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Hoy la portada deESproponeunviaje
a través de lamesa ydel tiempo.He-
mos querido tener unaperspectiva de
cómo se alimentabanpersonas de siete
épocas distintas y, de paso, aventurar
en cuál de ellas se seguía lamejor dieta.
Por supuesto, no es una investigación
científica exhaustiva sobrequé se comía
en todas las sociedades y todos los tiem-
pos, porque lamagnituddeun trabajo
comoeste sería enormeydesde luego

inabarcable para nuestro suplemento.
Loque sí ha hechoES es una aproxima-
ción conbase científica a este temade la
manode la nutricionistaMagdaCarlas.
Yde ella se desprenden algunas ob-
servaciones interesantes. La primera,
que la dieta sana es unapreocupación
moderna, que se da cuando, almenos
enOccidente, las personas han cubier-
to sus necesidades básicas alimenta-
rias. La segunda, ymás llamativa, que

quienes en el pasado gozabandemás
abundancia, en prácticamente todas las
épocas, comíanmal omuymal desde
el puntode vista nutricional, hasta el
extremodeque las clases populares se
alimentabande formamás equilibrada
–cuando comían, claro–. En el punto
medio, losmonjes benedictinos del siglo
XII oXIII, promotores delOra et labora
y los padres deunade lasmejores dietas
de la historia.
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Sihayuncomúndenominadorde todas las civili-
zaciones es lanecesidaddebuscar alimento.Desde
lasmás remotas, endonde ladieta se limitaba a ali-
mentos crudos, hasta la actualidad, todashan teni-
dounacultura gastronómicaqueha formadoparte
de suhistoria yque, sinduda, ha influidoenella, y
que, por otraparte, nos explica tambiénmucho so-
bre la formade serde cadaunadeesas sociedades.
Todavíahoyesta relación tieneplenavigencia. Por
supuesto, ahora jugamos conventaja.Nunca como
ahora sehan tenido tantos conocimientos sobre
lanutrición, tantadisponibilidadyvariedadde
alimentos y tantos recursosparadisfrutarde ellos.
Sabemos loquees adecuadoparanuestra saludy al
menos en teoríapodemoselegir despensa ymenú.
Desde laperspectivaquenosdanuestraprivilegia-
da situación, puede sermuy interesante hacerun
pequeñoviaje al pasadoyanalizar la dietadeotras
épocas y civilizaciones. Por supuesto sinpretensio-
nesde exactitudy teniendoencuentaque se trata

EGIPTO
CERVEZA
PARAEL
OBRERO

LAMEJOR
DIETADELA
HISTORIA

¿Qué se comía en un taller egipcio? ¿Y en
la corte del Rey Sol? ¿Cuál ha sido lamejor
dieta? Un viaje por la historiamuestra
que, curiosamente, losmejores criterios
dietéticos correspondían a losmonjes
cristianos y a los árabes de Al Ándalus

sobre tododehacerun recorridohistórico-dietéti-
coplacentero.

Hacer este análisis conunmínimodeprecisiónno
es fácil, ni siquiera comodivertimento.Ypormu-
chas razones.Una deellas es queno siemprehay
documentación suficiente sobre cómose comía
enunauotra época.Muchas veces las evidencias
alimentarias se obtienendel arte, de lasmanifesta-
ciones literarias ode referencias indirectasposte-
riores. El contenidode las tumbasde los faraones
con todos sus alimentosparahacer el últimoviaje
al más allá noshadadomucha información sobre
su alimentación, quédudacabe, al igual que las
pinturasmurales o los objetos hallados, peronoes
exactamente lomismoque si hubiéramosencon-
tradounmenúescrito con sudietadiaria.

Además, amenudo ladocumentaciónqueexiste
hablade cómocomían las clasesmáspoderosas,
con lo cual la dieta el restode lapoblación, que
es la granmayoría, quedaenelmásoscurode los
olvidos.Esteproblemadocumental perdurade
una formanotablehastaprácticamente la revolu-
ción industrial. Esmás fácil encontrar elmenúde
unbanquetedeun rey enel sigloXVIIqueel de
uncampesinode lamismaépoca, y lo que comían
unoyotro, comoes fácil imaginar, no tienenada
quever. Por otro lado, cada zonageográfica tiene
supropia alimentaciónygastronomía con lo cual
noes lomismohablarde ladietadeOccidenteque
de la asiática ode la centroafricana. Pero esque
ademásdentrode la mismazona haynotables
diferencias locales. La globalización, no loolvide-
mos, es algomuy reciente.Es interesante ver cómo,
por ejemplo, la famosadietamediterránea tiene
maticesmuydiferentes según la época y zona.

Por tanto, a continuaciónvamos ahacerunejerci-
cio enel queveremosvarias dietas basadas.Deél
sedesprendenprincipalmentedos conclusiones:
que ladieta sana esunapreocupaciónmoderna
porquehastahace relativamentepoco laspersonas
sepreocupaban simplementepor comer, yhacerlo
bienomal era secundario; y que siempre en lahis-
toria, comoahora, la abundanciano tienemucho
quever concomerde forma saludable. s

TextoMagdaCarlas,médica nutricionista
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Es increíble la variedad de
alimentos de esta civilización
que durómás de 3.000 años
y que en realidad sólo conta-
ba con los recursos naturales
de las orillas del Nilo. En
Egipto se cultivaban verduras
como cebollas (que era uno

de los vegetalesmás pre-
ciados), puerros y pepinos;
diferentes cereales entre los
que destaca el trigo, el cen-
teno o la cebada; legumbres
como las lentejas, etcétera.
Egipto fue una verdadera
potencia agrícola. Tenían
diferentes tipos de carne
gracias a la ganadería, como
la de cabra, oveja, buey,
ternera, y las aves. Y también
fruta, comoel higo,melón,
sandía, granada o el dátil. Te-
nían por tanto una despensa

bastante variada, sin olvidar
la caza y el pescado y lamiel
para endulzar. Destacan dos
alimentos clave: la cerveza,
de la que parece que son pio-
neros en elaborarla, y el pan,
caso en el que son también
los primeros en consumir
unamasa de harina fermen-
tada. Heródoto escribe (siglo
V a.C. ): “Todos temen que
los alimentos fermenten.
Sin embargo, los egipcios
fabrican unamasa de pan
fermentada…” .

Claro que la despensa de la
población pobre no debía de
ser tan fastuosa, especial-
mente si se trataba de un
esclavo. Se sabe que la dieta
de un esclavo egipcio se
podía limitar a pan, cerveza,
verduras, legumbres, dátiles,
algo de queso y esporádi-
camente un poco de carne.
Claro que al final dependería
de la generosidad de su
amo, pero parece que tenían
acceso sobre todo a verdu-
ras, cereales y frutas.

0801 LA MEJOR DIETA.indd 60801 LA MEJOR DIETA.indd 6 30/12/2010 18:07:4530/12/2010 18:07:45



ROMA
LUJOMÁXIMO
PARAEL
PATRICIO

La Roma imperial llegó a
tenermás de 6,5millones
de km2, por lo que es fácil
imaginar la variedad de ali-
mentos de los que disponía
un patricio. No era extraño
que hubiera en su dieta,
en elmomento álgido de
expansión, ostras británicas,
avestruz de África o especias
de la India. En su alimenta-
ción diaria destacaban los ce-
reales, frutas, aves, aceite de
oliva y, por supuesto, vino.
Una bebida que no era como
la actual, sino que se servía

mezclada con agua,miel o
especias. El vino se llegó a
considerar un alimento que
tenía efectos positivos para
la salud.
Tenían un condimento
omnipresente: el garum,
una pasta de pescado
fermentada que se utilizaba
para dar sabor a las comidas,
y de sabor y olor tremenda-
mente intenso. La cena era
la comidamás importante
del día y se comía recostado
en un especie de sofá. Fue
en Romadonde apareció un
refinamiento en los gustos
culinarios y una visión de la
comida comoplacer. Placer
que, comoen los egipcios,
no era igual para todos los
estamentos sociales.

A diferencia de otras cul-
turas, de Romanos queda
unmanual de cocina,De re
coquinaria, deMarco Gavio
Apicio (al parecer un acauda-
lado ciudadano que dilapidó
en ágapes su fortuna).
Un patricio romano cenaba a
diario entrantes de pan con
verduras, huevos ymiel; un
plato principal a base de car-
ne que podía ser desde pollo
hasta un ave de caza, postre
a base de fruta, pasteles y
tambiénmarisco. Parece ser
que en una segunda fase
de la cena sólo se bebía,
por supuesto vino, y hasta
bastante tarde. Un detalle:
lo que no se comía se tiraba
directamente al suelo, para
algo estaban los esclavos…

cerveza
pan
verduras

vino
refinamiento
poder

Demasiado alcohol Si
analizamos la dieta de los
egipcios en general, lo cierto
es que es rica en frutas y
verduras con unas dosis de
carne no excesivas y con una
gran variedad, por lo que es
evidente que estamos ante
una dieta sana.
Ahora bien, si nos centramos
en el esclavo, es evidente
que se trata de una dieta con

una dosis de proteínas insu-
ficiente y seguramente con
demasiado alcohol debido a
la cerveza. En cualquier caso,
está claro que las personas
que teníanmás desgaste
físico tenían la dietamás
austera. Una cosa queda
clara viendo sus pinturas
y esculturas: ni esclavos ni
faraones tenían problemas
de sobrepeso.

Unadigestión imperial
No tienenadaquever loque
se comíaenRomaconel
menúdeuna susprovincias,
peroen cualquier casoestá
claroque las capasmásaltas
de la sociedad comíangene-
rosamente, especialmente
durante la cena. La variedad
dealimentos eraenormeyes

evidentequeestamosante
una refinadadietamedi-
terránea, peroesmásque
probableque las cantidades
de comida ydevinoen
cualquierade sus formasno
fuerannada recomendables.
El patricio, por tanto, hacía
frenteaunasdigestiones
realmentepesadas

Un fresco en Luxor, en el
Valle de los Nobles, que
muestra a dos carpinteros
trabajando

Un esclavo sirve bebida a
un invitado en estemosaico
romano del siglo IV hallado
en Cartago

EN FORMA7
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LAEDADMEDIA
CRISTIANA
LAVIRTUD
DELAVIDA
MONÁSTICA
Enestosdiez siglos, la forma
dealimentación vendrá
determinada pordos factores
clave: la estructuramuy
jerarquizadade la sociedady
la influenciade la religión. Así
pues, la dietadeun campesi-
nono tienenadaquever con
ladel nobleo ladeun señor

feudal –comosucedeenotras
culturasperoprobablemente
ahoraaúnmás–. El campesi-
noestá sometidoa lasham-
brunas cíclicas, frutode las
malas cosechas yde laparte
de laproducciónquedeben
entregar al señor feudal y a la
Iglesia. Sudietaen tiempos
debonanza sebasaenel
pandeharinapoco refinada,
legumbres, verduras, cerveza
uotrasbebidasalcohólicas.
Laspocasproteínasanimales
procedendealgúnhuevo
ocasional y del cerdo, la
única carneque tienea su

alcance yaunasí en contadas
ocasiones. En cambio, el
noble tomauna cantidadde
carnemuchomayor,más
variada y conanimalesde
caza. Además, comíanpande
harinablanca refinadaydul-
ces, comoelmazapán, con la
miel comoedulcorantemás
común. Las especias tienen
unagran importancia, loque
hacequeesta seauna cocina
de sabores fuertes y cocciones
básicas entre las quedestaca
el asado. El vinoeramuy
frecuente. Seutiliza lamesa
para comer–sinmantel– y

comoúnico cubierto, el
cuchillo, queesdeuso indi-
vidual, adiferenciadel plato
de sopa, que se comparte. El
pescado se incluyemuchas
vecesporobligación religiosa
y sonhabituales el bacalao
yel arenque. Empiezana ser
populares los potajes abase
de legumbres, verduras yalgo
de carne. Enestaépocaapa-
recen librosde cocina como
elSent Soví (1324), primera
obra culinaria europeaenun
idiomadistintodel latín, en
este casoen catalán.
Unade lasdietasmás sanas

asados
potajes
pan

Mala dieta para los nobles
En esta época se da la para-
doja de que probablemente
comíanmejor a nivel dieté-
tico las clasesmás humildes
que la nobleza. Esto cuando
comían, claro. Seguro que
los campesinos gozaban de
un tránsito intestinalmás
regular y menos sobrepeso.
En cuanto a la dieta de los
monasterios, en el fondo

se trata de una dieta casi
vegetariana, ecológica e,
importante, con el vino dosi-
ficado. Si a esto le sumamos
la tranquilidad, es evidente
que la salud de losmonjes
debía de ser de hierro…
Realmente es una formade
comer austera pero sana.
Aunque, seamos realistas,
no se distinguía por el alto
nivel de su gastronomía.
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Unmonje predicando.
Grabado de Jean de Gerson
(1363-1429)

es laque se sigueen los
monasterios. Esta seríamáso
menos ladietaenunmonas-
teriobenedictinode los siglos
XII oXIII: a diario, legumbres
hervidas, verduraso lechuga,
pan, unadosis limitadade
vino y fruta; periódicamente
algúnhuevo, queso ypoquí-
sima carne.Muchosdeestos
alimentos son cultivadosenel
propiohuerto, en condiciones
mejoresque lasde los cam-
pesinos, sometidos, como
sedecíaanteriormente, a las
hambrunas ya la entregade
partede supropia cosecha.

Felipe II en una comida con
sus cortesanos, pintado por
Alonso Sánchez Coello
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LAEDADMEDIA
ENALÁNDALUS
BERENJENA,
ALMENDRAS
YPASTELES
Simultáneamentea la
austeridadmedieval
cristiana, la gastronomía
árabeempezaráa colonizar
laPenínsulaapartir del siglo
VIII, y su influencia, también
enEuropa, perdurará, en
algunosaspectos, hasta la
actualidad. Es sobre todouna

café
cacao
una nueva visión delmundo

RENACIMIENTO
CAMBIO,
PEROPARA
UNOSPOCOS
Llega una nueva visión del
mundo y un verdadero
alud de nuevos alimentos
procedentes de América. Así
pues, aparecenmanjares tan
cotidianos en la actualidad
como la patata, elmaíz,
las judías, el tomate, el pi-
miento, el café, el cacahuete

o el cacao. Por supuesto
esto revoluciona los hábitos
dietéticos aunque los nuevos
alimentos se irán incluyendo
en la dieta poco a poco. Ade-
más, serán las clasesmás
ricas las que podrán acceder
a ellos. Un ejemplo claro es
el cacao, que se extendió
rápidamente pero sobre
todo entre las capas sociales
más favorecidas porque era
verdaderamente caro. Apa-
rece el tenedor en lamesa
y las copas de vidrio. Las
técnicas culinarias también

semodernizan y empiezan
a ser en cierta forma la base
de las que perdurarán hasta
ahora. Por cierto, Leonardo
DaVinci inventa los primeros
electrodomésticos de
cocina…
De todas formas en elmun-
do rural los cambios sonmás
lentos. Este era elmenú de
una fiesta campesina en la
Castilla del siglo XVI: potaje
de legumbres, verduras,
cerdo salado, carne asada
de ave –un verdadero lujo–,
pan blanco, vino y fruta.

cordero
almendras
ayunos

Alimentaciónmás
digestiva Es innegable la
influencia de los alimentos
del NuevoMundo, pero su
incorporación es lenta, como
muestra elmenú campesino
castellano del siglo XVI, don-
de no hay ningún alimento
americano y sí un gran peso
de los hábitosmedievales,
con una cocinamuy simple
ymucha carne. Comoel azú-

car para los campesinos es
casi inaccesible, su consumo
de dulces esmuy bajo.En
esta época se consolidan las
nuevas clases sociales, en
especial la burguesía, y eso
parece traer nuevas costum-
bres. Es posible que el estado
de los alimentos fueramejor,
y la comida en general tiene
menos especias y tiende a
sermás digestiva.

Ley secaenel sigloVIII Es
evidenteque laprohibición
de las bebidasalcohólicas
ydel cerdomarcaeste tipo
dedieta... ¡parabien! Los
árabes consumenunagran
cantidaddeverduras, frutas,
y unadosismoderadade
carne, ademásde contar con
muchospostres abasede
frutos secos con las ventajas
que comporta. Sumenúes

equilibrado, siemprequeno
seabusede lospastelitos.
Hayque remarcar también
queen los guisos seutiliza el
aceitedeoliva ypoca carne
y, enprincipio, nodebería
haber alcohol, si bienhay
documentacióndequeenAl
Ándalus se seguíabebiendo
vino. Por cierto, el turrónes
unpostre cardiosaludable, al
menosel tradicional.

AMÉRICA
SUPUSOUNA
REVOLUCIÓN
CULINARIA,
PERODE
GRAN
LENTITUD

GE
TT
Y

Un óleo de 1923 que repre-
senta a dos comerciantes
árabes, de FeliksMichal
Wygrzywalski

ELORDEN
INSTAURADO
PORLOS
ÁRABESEN
LASCOMIDAS
PERDURA
HASTAHOY

alimentaciónbasadaenver-
duras, legumbres y cereales.
Laprincipal diferencia con
ladieta cristianaesque los
árabesno consumencerdo
ni bebidasalcohólicas por
imperativo religioso; hay
alimentospuros yalimentos
impuros, ayunos–comoen la
cristiandad–y todauna serie
denormasdietético-religio-
sas. Gracias a la cocinaárabe
se introdujo laberenjena, la
alcachofa, los espárragos, la
menta, las almendras yun
largoetcétera. Probablemen-
te, el turrónactual esuna

herencia en ciertamedidade
los árabesquepor ciertoeran
muyaficionadosa lospostres
dulces.Hayquedestacar la
aportacióndeZyryad (822)a
la cocinadeAlÁndalus.Una
esel ordende losplatos en
una comida. Es decir, primero
las sopas y caldos, después
carne ypescados, y final-
mentepostres, unordenque
permanecehastaahora.
Unmenúconvencional deun
habitantedeAlÁndaluspo-
dría ser: unguisodebulguro
arroz converduras y cordero,
fruta ypasteles dealmendras.
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SIGLOSXVII
YXVIII
SURGEEL
GOURMET
Por primera vez la gastro-
nomía se centramás en la
calidad que en la cantidad.
Surge una cocinamás refi-
nada, conmenos especias
y respetandomuchomás
el sabor del alimento. Los
franceses son los reyes y
surgen los primeros grandes
chefs, que instauranmodos
de cocina de perviven hasta
ahora. Surge el concepto de
gourmet comopersona que
sabe apreciar la calidad y
exquisitez de la comida. La
comida comoplacer triunfa
de nuevo y hay grandes
innovaciones en el recetario.
François Pierre La Varenne es
uno de los grandes cocineros
innovadores de la época.
Carème,maestro pastelero
y cocinero de reyes y nobles,
es el creador de los fondos y

salsas diversas, así comode
algunas normas higiénicas
en la cocina que perdurarán
hasta hoy. Poco a poco la
buena cocina no sólo se
encuentra en la casa de
los ricos o nobles, sino que
empieza, sobre todo en el
siglo XVIII, a estar abierta, a
través de los restaurantes,
también a la burguesía. Al
mismo tiempo en las ciuda-
des esmás fácil encontrar
los alimentos básicos en los
mercados ymás variedad.
Y por supuesto la realeza
sigue disfrutando de los
menúsmás generosos.
Este es elmenú típico que
se servía en la corte del Rey
Sol en pleno siglo XVII: de
primero un plato de carne
hervida, salchichas, torta de
perdiz y pollo en gelatina.
De segundo asado, oreja de
cerdo, huevos, alcachofas y
cardo. Y por último un postre
a base de fruta y pasteles. Sin
olvidar el vino, que se servía
con generosidad.

Pasaporte al colesterol
Es evidente que esta época
trajo innovación, unamejora
de las normas higiénicas
culinarias y un retorno al
placer de la comida. Pero
las diferencias a la hora de
comer según la capa social
fueron una constante y bue-
na prueba de ello es elmenú
del Rey Sol. No hace falta ser
muy observador para llegar

a la conclusión de que este
menú era para obturar direc-
tamente las arterias con la
grasa saturada y colesterol,
y bloquear las articulaciones
con el exceso de ácido úrico
(los novelescos ataques de
gota). La pasión por la carne
es una constante en todas las
clases poderosas de la his-
toria. Por suerte, estemenú
era para unos pocos.

chefs
salsas
restaurantes

LAERA
INDUSTRIAL
LACARNE
LLEGAA
TODOS
Con la revolución industrial
del sigloXIX losalimentos
dejande ser sóloun resultado
del trabajomanual ypasan

tambiéna industrializarse.
El trabajoenel campose
mecaniza, surgen los sistemas
deenlatadoyestohaceque
los recursos comestibles sean
muchomásasequiblespara
todos. Los restaurantes se van
institucionalizando, se crean
lasprimeras industrias ali-
mentarias importantes y las
bebidas refrescantesembote-
lladas. Todo loanterior tiene

unaconsecuencia: la comida
llegamás fácilmentea toda
lapoblación. El consumode
carneyanoesexclusivode
unospocos, aunque sigue sin
sermasivo, y el depescado
aumenta. En las ciudades
empiezaaencontrarseun
númerode crecientede
pastelerías, panaderías,
carnicerías…Eselmomento
enque ladieta va siendo

más completapara todoel
mundo.Aparecen las cocinas
de carbón frentea lasde leña
yen lamesa la cubertería ya
esprácticamente como la co-
nocemoshoy. Es interesante
ver como laaltagastronomía
española, aunquequizáno
tanelaborada como la fran-
cesade laépoca, tambiénva
evolucionando. Elmenú que
ofrecióAlfonsoXII a Eduardo

VII en1876 paramostrarle la
gastronomíaespañolade la
épocaesunabuenamuestra:
cocidoa laespañola, bacalao
a la vizcaína, vacaestofada
conmenestraa laandaluza,
perdicesescabechadas, ropa
viejaa la castellana, calama-
resen salsanegra ypollo con
arroza la valenciana.Parece
queal reybritánico sólo le
gustóel cocido.

Máshigieney seguridadAl
aumentar lasposibilidadesde
conservaciónde losalimentos
crece ladiversidad y calidad
de ladieta si bien lanevera
noapareceráhastael inicio
del sigloXX. La invención
de la lata suponeunnuevo
horizonteen la alimentación,
yaquehastaahora soóo se
conservaban los alimentos
por ahumado,desecación
o salazón. Porotro lado, la

salubridadde la comidaes
muchomayor y lasnormas
higiénicas en lamesa, tam-
bién. En cuantoalmenúde
AlfonsoXII hayunpuntoa su
favor : incluyedosplatosde
pescado. Yuna crítica: nohay
verduras.De todas formas y
enpleno sigloXIX, la carne
sigue siendoel platoestrella.
Yunaevidencia: la cocina
españolaestabaaaños luz de
la francesa.

alimentos empaquetados
latas
progreso

BR
ID
GE
M
AN

H
U
LT
O
N

Pintura de Andrea Landini
(1847-1933) quemuestra
una celebración en las
estancias de Luis XIV en
Versalles

Un grupo de hombres bebe
y fuma en pipa en una ima-
gen en torno al año 1900
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En Istria, la vista se deleita con paisajes, el oído con sonidos
del mar, el olfato con aromas, el gusto con sus vinos y el tacto

es imprescindible para escoger lomejor de susmercados

Textoy fotos JosepM. PalauRiberaygua

ELDESPERTAR
DELOSSENTIDOS

Rovinj, en la península de
Istria, al norte de Croacia
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LOS
BOSQUESDE
MOTOVUN
SONELGRAN
REFERENTE
DELATRUFA

ES-
8 DE ENERO DEL 2011

SIMPLES
PLACERES

Lamateria primera de calidad y
las preparaciones sencillas son
requisitos obligados para disfru-
tar de lamejor dieta delmundo.
Comer bien no es tan difícil, sobre
todo en lugares como Istria, esa
península en formade triángulo
atrapada entre Italia yCroacia.
Los campos dan buen vino,mejor
aceite y excelente trufa, confir-
mando así el caráctermedite-
rráneo intuido en sus puertos de
acento veneciano. Tras la agonía
deYugoslavia, los istrianenses
decidieron dar un giro a su oferta,
pasando de satisfacer al turismo
demasas a explicar lo que tienen
de genuino. En el terreno gas-
tronómico, esto se traduciría en
cambiar la etiqueta de los pro-
ductores familiares –que con su
trabajo se autoabastecían de lo
que los planes quinquenales les
negaban– por la de artesanos que
elaboran productos en cantidades
limitadas. Por eso en losmontes
del interior uno se desorienta por
el número de bodegas que venden
excelente vino demalvasía, de
nariz cítrica y paladar de albari-
coquemaduro; aunque, tal vez, la
zona deKaldir, con unmicroclima
en el que crecen las naranjas en
invierno, sea lamejor referencia.
Para el aceite esmejor optar por
Varedin, donde se encuentran las
aceitunas de tipo leccino, pendoli-
no y cerna, aromáticas y de fondo
ligeramente amargo. En cuanto a
la trufa, los bosques umbríos de
Motovun son la gran referencia. A
la sombra de sus árboles es donde
Giancarlo Zigante encontró, en
el año 1999, la trufa que quedó
inscrita en el libroGuinnessde los
Records. En su restaurante deLi-
vade le alcanzó para invitar a 120
comensales y hoy costaría unos
10.000 euros. Sin la necesidad de
invertir tanto dinero, en cualquier
agroturismode la zona podemos
disfrutar del simple placer de
unos huevos de granja revueltos
con trufa blanca. ¿Para qué quere-
mosmás adornos?

ESLOV.

CROACIA

Golfo de
Venecia

Península
de Istria

ITALIA

1 Panorámica deMotovun,
destino predilecto de los
amantes de la trufa
2 Iglesia de san Esteban,
en la plaza donde se hacen
proyecciones de cine al aire
libre en temporada estival
3 Porec, ciudad que brilla
por su pulcritud, acoge
la basílica bizantina del
obispo Eufrasio
4 Tradicional mercado de
Livade, donde los artesa-
nos venden sus productos
5 Anfiteatro romano de
Pula, lugar donde se
celebra gran cantidad de
eventos
6 Trufas extraídas de
Motovun
7 La encantadora y
silenciosa villa de Groznjan

1

2

3
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DIÁLOGO
DEMARY
MONTAÑA

En las lomas del interior de Istria
se come el plukanci, una pasta
fresca tradicional que toma su
nombre del verbo escupir, ya que
eso es lo quehacían en sumano
las abuelasmientras le daban la
forma alargada frotando lamasa
sobre la pierna.Hoy se prepara de
formamás higiénica y ortodoxa
en lugares comoSpinokci, con las
murallas deMotovun coronan-
do elmonte que queda enfrente.
Su casco antiguo está lleno de
leones alados y otras referencias
venecianas, ya que los navegantes
usabanpara sus barcos lamadera
del bosque donde ahora se buscan
trufas. Camino a lo alto hay una
logia coqueta con vistas sobre el
ríoMirna, y en la plaza de la iglesia
de sanEsteban se realizan pro-
yecciones de cine al aire libre en
verano. Pero enmateria de encan-
to, la ganadora esGroznjan, una
villa de 800habitantes que parece
haber estado siempre en silencio.
Sin embargo, la construcción del
ferrocarril deParenzana oPorec,
durante el imperio austrohúngaro,
le concedió sumomento de gloria
gracias al envío de productos fres-
cos aTrieste, hoy puerto italiano.

Parece que aquí sí volvió a crecer
la hierba, aunqueAtila y su fama
destructiva pasearonpor la región
siglos atrás.

El interior de Istria no se
entiende sin su costa, donde se
despliega un rosario de ciudades
que, a diferencia de otros luga-
res deCroacia comoDubrovnik,
escaparon sin dañode las guerras
balcánicas. Con sus 13 banderas
azules en sus playas de roca y la
famade ser la ciudadmás limpia
del país, Porec es unode los altos
inevitables. Aquí se encuentra el
único edificio de Istria que hay en
el catálogo de laUnesco: la basílica
bizantina del obispoEufrasio. Los
mosaicos del interior son lomejor,
así como la vista desde lo alto de su
campanario exento. Las losas de la
calle, pulidas por el paso demiles
de pies, son algo que volvemos a
encontrar enRovinj, lamás bella y
veneciana ciudad costera del con-
junto. En lo alto del antiguo peñón
se alza la iglesia de santaEufemia,
conuna imagen veleta que indica
la dirección de los vientos a los
pescadores, losmismos que al
amanecer venden sumercancía
directamente en el puerto. A esa
hora, los colores pastel de las casas
reverberandemodo especial y las
travesías huelen a estufa de leña.

El recorrido por el litoral debe
terminar enPula, aunque sólo sea
por ver el anfiteatro romanoque
tomó formadefinitiva con el em-
peradorTito FlavioVespasiano.

4

5

6

7

EN FORMA
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BOULEVARD

ELLISTÓN,
MUYALTO
Llamado a convertirse en la
referencia hotelera en la costa
de Istria, elmonteMulini de
Rovinj es la opciónmás lujosa
para alojarse en la ciudad.
Habitaciones espaciosas, con
cuidado en el detalle y una
mesa y cava de vinos extraor-
dinaria en el restauranteWine
Vault, a cargo del chef Tom
Greticz. A. Smareglia bb, HR
- 52210Rovinj, Croatia.
Tel. +385 (0) 52-636-000.

LAVIDAENEL
CAMPO
Una de lasmejoresmaneras
de tomarle el pulso al corazón
de Istria es disfrutar de la
comodidad y hospitalidad
sencilla de sus agroturismos.
Los hay de todo nivel, pero
siempre atentos a la calidad
y frescura de las viandas, que
deben ser de producción pro-
pia para obtener los permisos
correspondientes a este tipo
de alojamiento. Señalamos
por ejemplo el Agroturizam
Tikel, en Spinovci y frente a
Motovun, lamejor área para
buscar trufas. Tikel. Spinovci
88. 52423– Karojba.
Tel.385 (0) 52-683-404.

SABOR
SUPERLATIVO
Entre losmuchos pequeños
productores de vinos y aceites
del interior de Istria, destaca
CUJ, una propiedad gestiona-
da por Danijel Kraljevic, donde
se elabora un aceite denso,
de notas poderosas, regusto
persistente y un color que
evoca en el plato el verde de
los campos de olivo. CUJ. Zeml-
joradnicka 11, Umag, Croacia.
Tel. +385 (0) 52-753-347.

CONNOTA
Entre los bodegueros de Istria,
destaca el trabajo deMarino
Markezic en la región deMom-
jan. Allí se cultiva la inevitable
malvasía, pero también un
moscatel que semacera en
ánforas de tipo griego, a la
antigua. Este vino, del que
sólo se producen 6 ánforas de
200 litros al año, obtuvo el
año 2006 en la lista del gurú
del vino, Robert Parker, 90
puntos. Kanedolo, 90. 52462
–Momjam, Istria.
Tel. +385 (0) 52-779-208.

Huellas de dinosaurio en
el parque nacional Briju-
ni; aceites de CUJ, uno de
los importantes produc-
tores de Istria; hotel en el
monteMulini de Rovinj,
la zona hotelera de la
costa; lamayor trufa del
mundo encontrada por
el restaurante Zigante y
preparación del plukanci

AMBIENTE
FAMILIAR
Los grandes restaurantes no
tienen por qué ser losmás
caros ni losmás lujosos. Si
estamos de visita en Pula, vale
la pena salir de la ciudad para
acercarse a la Konoba Bateli-
na. Las konobas se diferencian
de las casas rurales en que
pueden ofrecer platos basados
en productos regionales, no
sólo del entorno de la casa.
Así, en Batelina se disfruta
del pescadomarinado o con
un ligero paso por la sartén.
Los postres como las fritule y
las crostule, una especie de
buñuelos y crestas dulces,
respectivamente, son las
especialidades de Batelina.
Cimulje, 25. Banjole. 52100
–Pula.
Tel. + 385 (0) 52-573-767.

DEGUINNESS
Y no hablamos de cervezas,
sino de récords. En la localidad
de Livane se encuentra
Zigante, el restaurante que
en su día encontró lamayor
trufa delmundo (hasta el
momento). Todos los platos
que se sirven aquí se basan en
la trufa, con lo que corremos
el peligro de acabar saturados.
La experiencia es completa
si se coincide con elmercado
y subasta de trufas que se
celebra en octubre. Pero tran-
quilos: hay tantas variedades
que podemos saborear la trufa
durante todo el año. Livade, 7.
52427 – Livade
Tel. +385 (0) 52-664-302.

JIRAFAS
ENLACOSTA
Una de las sorpresas que
depara el litoral de Istria es el
parque nacional Brijuni, un
archipiélago situado frente al
pueblo de Fazana, donde el
Mariscal Tito tuvo su residencia
de verano. Cubierta demaquia
mediterránea, la isla principal
dispone de un par de hoteles,
500 ciervos en libertad, un
pequeño zoológico con jirafas,
avestruces, cebras y elefantes
vagando por lomas verdes.
También podemos encontrar
unas huellas de dinosaurio
muy nítidas, una iglesia
bizantina y los restos de una
gran villa romana. Todo un
paisaje surrealista. Brijunska
10, 52212 Fazana.
Tel. +385 (0) 52-525-888.

ES-
8 DE ENERO DEL 2011
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UNYOGA
PARACADAUNO

No hace falta ser unmístico, disponer de un cuerpo a prueba de
contorsiones o tener una determinada edad para introducirse
en esta prácticamilenaria adaptada a las necesidades actuales

Texto Jordi Jarque
FotosLauraGuerrero
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EJECUTIVA

1Adriana, 36 años

Noes la primera vez que una persona pregunta
si reúne las condiciones físicas para practicar
yoga. O, en caso afirmativo, si su temperamento
nervioso es idóneo para realizar unas posturas
donde la gente tiene que estar quieta. ¿No es el
mismo yoga para todos o hay un yoga para cada
uno? ¿Puede una persona de 70 años hacer yoga?
¿Es adecuado para un joven estudiante que quiere
quemar calorías? ¿Opara un deportista que quie-
re rendir almáximo? ¿Yunamujer embarazada?
SegúnCarlos Claramunt, formador de profesores
de yoga desde hace casi 30 años enBarcelona y
Valencia, especializado enVipassana y técnicas
tántricas, asegura que cualquier edad es buena
para hacer yoga, sea un niño comoun abuelo, ten-
ga un temperamento nervioso o tranquilo. Inclu-
so las personas embarazadas pueden hacer yoga,
aunque advierte que el profesor debe tener una
buena formación para saber qué posturas son las
más indicadas y cuáles contraproducentes según
el estado de cada individuo. Siendo así, el yoga
puede servir para todos. Pierre Losa, director de
la Escuela de yoga Pierre Losa, enBélgica, explica
que el yoga que se realiza aquí no deja de ser un
yoga adaptado para los occidentales. Tal vez eso
explique que el 8%de la población deEE.UU. lo

ES-
8 DE ENERO DEL 2011

practique, como apunta Jordi Canela, profesor de
yoga y coordinador del proyectoYoga one (www.
yogaone.es) del grupoDir. Según la Federación
Internacional deYoga, en todo elmundohay 400
millones de personas que hacen yoga.

Eso esmucha gente. Aun así haymuchosmitos
alrededor de esta disciplina. “Algunas personas
todavía creen que se trata de algo reservado para
seresmuy espirituales o con una capacidad física
fuera de lo normal”, según recoge el libroYoga
para dummies (Ed. Granica), escrito porGeorg
Feuerstein, director del centro de investigación
de yoga deCalifornia, y por Larry Payne, presi-
dente de la Asociación internacional de yogate-
rapeutas que diseñó el programadocente de yoga
de la facultad deMedicina de laUniversidad de
California. “El yoga es para todos y puede ade-
cuarse a las necesidades personales de cada uno.
Nohace falta saber doblarse comounmuñeco de
goma. Además,muchos de sus ejercicios han sido
adaptados a las necesidades y preferencias occi-
dentales”. Según eso, el yoga es para personas de
todas las edades.Hay quienes comienzan a los 70
u 80 años, y otros cuando son unos críos. “Nunca
es demasiado pronto ni demasiado tarde para

iniciarse”, explican ambos autores. Jordi Canela
recuerda que al principio de introducir el yoga en
sus centros, primero se acercaba un perfil de per-
sonas entre 40 y 60 años. Ahora ya han preparado
programas para todas las edades porque también
hay jóvenes que semuestran interesados. Así que
van introduciendo las nuevas tendencias para
adaptarlo a las peculiaridades de cada persona.
El yoga puede evolucionar y tomar las formas
que sea siempre y cuando la esencia sea el yoga.
“Y la esencia del yoga es conciencia corporal y
conexión consigomismo”, como señala Julián
Peragón, antropólogo, formador de profesores de
yoga y director de lawebConciencia sin fronte-
ras. Jordi Canela explica que el yoga tanto puede
ser para jóvenes, comopara cuando empiezan los
síntomas de lamenopausia, paramujeres emba-
razadas comopara personas de la tercera edad,
para ejecutivos estresados o empresarios como
para deportistas. Para cada uno de estos perfiles
Jordi Canela aconseja alguna postura, reflejada
en las fotos de este reportaje, y sus beneficios.

“En el caso de las embarazadas esmuy reco-
mendable hacer yoga para atenuar las tensiones
que debe soportar la espalda por el embarazo.

lado derecho.
Beneficios Esta postura
trabaja el equilibrio y la con-
centración así como la fuerza
en las piernas y la flexibili-
dad en las lumbares.

Variación dePadmasana
(Foto de la página anterior).
Sentarse con las piernas
cruzadas en una postura
cómoda, con la espalda
erguida y lasmanos sobre
las rodillas, juntando el
dedo índice y el pulgar como
cierre de energía. Respirar
observando cómoel aire en-
tra y sale de la nariz. Luego
inspirar durante 3 segundos
y exhalar en 6, esto produce
un efecto relajante.
BeneficiosRelajación
mental ymejora de la con-
centración así como control
y consciencia respiratoria.
Estimula la pelvis, columna
vertebral, abdomen y vejiga.
Calma los dolores de la
ciática.

Parsvakonasa simplificada
Se empieza de pie con los
pies juntos y se realiza un
paso grande hacia atrás con
la pierna derecha. Se inspira
con los brazos en cruz en
lamismadirección que los
pies y al exhalar se inclina
lateralmente hacia la pierna
de delante colocando el
antebrazo izquierdo sobre
elmuslo izquierdo y el brazo
derecho inclinado hacia
arriba dibujando una línea
diagonal con todo el cuerpo.
Semantiene de cinco a diez
respiraciones expandiendo
el lateral de las costillas del

TadasanaDepie, juntar los
pies y dejar lasmanos al
lado del cuerpo. Al inhalar
estirar la columna vertebral
hacia el cielo y al exhalar
bajar los hombros y alargar
el coxis hacia el suelo a la
vez que semeten las costillas
inferiores hacia adentro.
Beneficios Esta postura y
sus variaciones refuerzan la

respiraciones y enderezarse
con una inhalación. Repetir
hacia la izquierda.

Variación rotaciónDesde
Tadasana con lasmanos
en las caderas, elongar la
columna vertebral hacia el
cielo al inhalar, y al exhalar
rotar hacia la derecha
manteniendo las piernas y

TERCERAEDAD

2 Irma, 69 años

musculatura de la espalda.
En yoga se dice: una espalda
sana es un cuerpo joven.

Variación estiramiento
lateralDesde Tadasana, al
inhalar llevar lasmanos a las
caderas ymanteniendo el
estiramiento de la columna,
al exhalar inclinarse hacia la
derecha. Aguantar de 3 a 5

caderas firmes.Mantener
los hombros relajados ymi-
rar por encima del hombro
derecho. Aguantar de 3 a
5 respiraciones y volver a
la posición inicial con una
inhalación. Repetir hacia la
izquierda.

Variación extensión (Foto
número 2). Desde Tada-

sana con lasmanos en las
caderas,mantener el coxis
hacia el suelo y contraer
ligeramente el abdomen. Al
inhalar extender el pecho
hacia el cielo y alargando la
nuca acercar la barbilla al
cuello. Llevar los hombros
hacia atrás ymantener la
postura. Al exhalar volver a
Tadasana.

1 2

3
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Baddha konasana (Foto
número 3). Sentarse con las
piernas estiradas, al exhalar
se doblan las rodillas y llevar
los talones hacia la pelvis
dibujando un rombo con
las piernas,manteniendo
una postura cómoda. Se
abren las rodillas a los
ladosmientras se juntan
las plantas de los pies.

También esmuy útil para preparar la apertura de
caderas durante el parto”, destaca Jordi Cane-
la. GurmukhKaurKhalsa, profesora de yoga
prenatal y directora del GoldenBridgeYoga en
LosÁngeles, explica que lasmujeres “pensamos
que sabremos instintivamente dar a luz, pero
estamos tan separadas de nuestro yo instinti-
vo que a veces necesitamos recordar lo que ya
sabemos”. YMontseCob, bióloga especializada
en embriología, y profesora de yoga paramujeres
embarazadas enCity yoga, enMadrid, asegura
que las posturas adaptadas para cada etapa de
la gestación ayudan a que lamujer no sólo tome
mayor conciencia corporal y suelte la tensión en
lamusculatura y articulaciones, sino que también
sirven para liberar emociones y conectarsemejor
con el bebé que está viniendo. LouannBrizendi-
ne, neuropsiquiatra de laUniversidad deCalifor-
nia, explica que en el embarazo y el posparto se
producen lasmayores fluctuaciones hormonales
y el yoga ayuda a estabilizar esos vaivenes. Veró-
nica, de 38 años, embarazada de cincomeses, de
formación ingeniera y gerente de una empresa,
practica yoga desde que está embarazada y expli-
ca que le ayuda a equilibrarse. “A veces he llegado
a clase hecha polvo, y cuando he terminadomehe

sentido genial. Además, siento comome ayuda a
recolocar el bebé y amimédico le parece bien que
haga este tipo de ejercicios. Es lomás completo
que podía hacer”.

En cuanto a la tercera edad, “lomás importante
esmantener el cuerpo activo para evitar elmiedo
a caídas y sus consecuencias”, explica Jordi
Canela. “En yoga se dice que una espalda sana es
un cuerpo joven por lo que es importante trabajar
la salud de la espalda articulando la columna y
reforzando sumusculatura, pues con la edad se
pierdemovilidad articular, losmúsculos se acor-
tan y los ligamentos se endurecen”. BarryOken,
neurólogo de laUniversidad Salud yCiencia de
Oregón, constató que las personasmayores que
participaron en una clase semanal de yoga y prac-
ticaron en casa durante seismeses se cansaban
menos en comparación con un grupo de control
que no practicó yoga. Tambiénmostraronmayor
flexibilidad hacia delante ymejoraron el equili-
brio al sostenerse sobre una pierna. Irma, de 69
años, hace yoga desde hace dos años. “Había oído
hablar del yoga, y cuando leí un artículo sobre él
enLaVanguardia, pensé que podría irme bien.
Y realmenteme vamuy bien.No es cuestión de

Inspirando se agarran los
pies y se estira la espalda
para luego exhalar, llevar los
hombros atrásmanteniendo
la espalda recta y respirar
relajadamente durante 15 o
20 respiraciones.
Beneficios Estimula órganos
abdominales, corazón y
sistema circulatorio. Estira la
parte interior de losmuslos,

EMBARAZADA

3Verónica, 38 años

hacer posturas que no puedo hacer, pero sí las
queme van bien. Al final consigo un pocomás de
agilidad yme relaja”.

En el caso de los ejecutivos y empresarios, “se
caracterizan por disponer de poco tiempo, estar
estresados, sufrir sobrepeso y dolores de espalda
fruto de pasar tiempo sentado en reuniones o
trabajando con el ordenador”. Jordi Canela reco-
mienda las posturas de pie que trabajen la fuerza
en las piernasmientras se flexibiliza la espalda así
comohacer ejercicios de respiración ymedita-
ción que aquietan lamente y reducen el estrés.
Adriana, alta ejecutiva, practica yoga desde hace
tres años, y “aunque al principio no entendía nada
cuandomedecían ábrete, siente el dolor, con el
tiempomehe dado cuenta queme liberamucho
estrés. Con el yoga lamente desconecta. Antes
corría, peromientras lo hacía seguía pensando en
el trabajo, pero con el yoga no. Además,me da un
mayor control demímisma”.

Los jóvenes estudiantes se caracterizan por la
inseguridad del cuerpo cambiante. Carol Krucoff,
yogaterapeuta, señala que durante la juventud se
producen cambios hormonalesmasivos, y esas

Urdhvamukha (Foto núme-
ro 4). Tumbado boca abajo,
colocar las palmas de las
manos bien extendidas de-
bajo de los hombros. Colocar
la punta de los pies apoyada
en el suelo y al inspirar
estirar los brazos, abriendo
el pecho y apoyando los
empeines en el suelo.
Beneficios Flexibiliza toda la
parte frontal del cuerpo,me-
jora la articulación de toda la
columna vertebral, trabaja
la fuerza en los brazos y las
piernas. Estimula los órga-
nos internos del abdomen y
reduce la fatiga.

AdhomukhaPartiendo de
la postura de cuadripedia
con lasmanos extendidas
apoyadas en el suelo,
debajo de los hombros y
las rodillas debajo de las
caderas. Exhalas y levantas
las rodillas del suelo al
mismo tiempoque acercas
los talones al suelo. Se hace
fuerza hacia atrásmientras
se abre el pecho y se relaja el
cuello para llevar lamirada
entre las piernas.
Beneficios Energetiza el
cuerpo y relaja lamente.

ingles y rodillas. La práctica
constante de esta postura
hasta bien entrado el emba-
razo facilita el parto.

Eka pada asana Tumbado
sobre las espaldas y la
barbilla hacia el esternón, se
inspira y flexiona la pierna
derecha hacia el abdomen,
sujetando la rodilla con las

ATLETA

4HiginioMarín, 35 años

dosmanos.Mantenemos
el pie en punta y respirar
relajadamente durante diez
respiraciones. Para luego
realizar lomismo con la otra
pierna.
Beneficios Esta postura
libera las tensiones en la
zona lumbar de la espalda
así como contribuye a la
apertura de caderas.

œ
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mejor en la sociedad”. Leticia, una estudiante de
educación física de 25 años, asegura que el yoga
la equilibra y le da una paz interior que no se lo
imaginaba. En el futuro le gustaría introducirlo en
el programade estudios de educación física.

¿Y en el caso de los atletas o deportistas de elite?
HiginioMarín, licenciado del InstitutNacional
d’Educació Fïsica deCatalunya, entrenador
personal y surfista, asegura que los campeones
delmundo de surf hacen yoga. “El yoga es lo que
les permite alcanzar el estadomental y físicomás
idóneo”. En general, los atletas se caracterizan
por sufrir sobrecargas en las piernas y la zona
lumbar lo cual supone un riesgo de lesiones que
pueden contrarrestarse con posturas de yoga.
“Para los deportistas el yoga nos damás con-
ciencia del cuerpo, y eso nos permite desarrollar
mejor la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la
flexibilidad”, afirmaHiginioMarín.

Otra etapa que se caracteriza por pequeñas
revoluciones hormonales es cuando aparecen los
primeros síntomas de lamenopausia, en la que
se pueden producir cambios de humor, sofocos e

irritabilidad.Nina, que ronda los cincuenta, hace
yoga desde hace cuatro años. “Yo siempre lo había
visto para gente hippy ymística. Un día vi una
clase, peromemarché al poco rato. Aun asíme
entró el gusanillo. Y ahorame encanta, incluso
semeha acentuadomi feminidad”. Jordi Canela
recomienda realizar posturas de pie cuando hay
irritabilidad para liberar la energía negativa.
“Mientras que cuando se está con poca energía
se pueden hacer suaves flexiones hacia atrás con
el uso de cojines, las cuales abren los canales
energéticos, o posturas hacia delante las cuales fa-
vorecen la interiorización y tomade consciencia
de la situación. En general todas las posturas de
flexión sobre las piernas ayudarán a disminuir las
molestias de lamenopausia. Activa la circulación
en la zona de las caderas, por lo que son posturas
que favorecen el buen funcionamiento de todo el
sistema reproductor”.

Visto lo visto no parece que sea tan difícil prac-
ticar yoga, tenga la edad que se tenga o se sea
más introvertido o extrovertido. Seguramente la
dificultad vendrá dado por la constancia, porque
sin constancia no hay resultados.s

fluctuaciones “pueden provocar un comporta-
miento impulsivo cuando la amígdala, una parte
del sistema límbico implicada en las emociones,
es alimentada con carburante hormonal”. Si a eso
se añade la necesidad de sentirse aceptado por el
grupo y la inquietud pormanifestar sus propias
opiniones, el cóctel está servido. “El profesor
de yoga puede tener un gran impacto y ser un
modelo a seguir para ayudar a convertirse en un
adulto”, explica Jordi Canela. “Practicar yoga
supondrá un incremento de disciplina,mejora de
la autoestima y la capacidad de concentración.
Tambien incrementará la flexibilidad, la alinea-
ción, la coordinación y la fuerza así comouna
mejora de la salud general”. En ese sentido reco-
mienda aquellas posturas y contraposturas que
contrarresten el efecto fisico de estar lamayor
parte del tiempo sentados estudiando, lo que hace
que se curve la espalda, se cierrre el pecho, se
tensionen las lumbares y las piernas permanecen
inactivas. “Con las dos posturas propuestas para
estudiantes en este reportaje, abrirán el pecho,
fortalecerán la espalda y las piernas y se estira-
rán las lumbares. Todo esto ayuda al adolescente
a sentirsemejor consigomismo y a integrarse

El Arco oDhanurasana
(Foto número 5). Tumbarse
en el suelo con lasmanos al
lado del cuerpo. Al exhalar
doblar las rodillas y acercar
los talones a las nalgas.
Coger los tobillos con las
manos ymantener las
rodillas alineadas con las
caderas. Con la siguiente
inspiración se hace fuerza
con los tobillos hacia arriba y
atrás de formaque se elevan
de formanatural losmuslos,
el pecho y cabeza.Mantener
durante cinco respiraciones.
Para deshacer, relajar suave-
mente las piernasmientras
las descendemos y soltamos
los tobillos para quedarnos
tumbados boca abajo con la
cabeza sobre lasmanos.
Beneficios Estira toda la

Janu sirsasana (Foto núme-
ro 6). Sentarse en el suelo
con las piernas estiradas
adelante. Inhalar, doblar
la rodilla derecha llevando
el talón hacia el perineo.
La suela del pie derecho
quedará tocando la parte
interior delmuslo izquierdo.
Al inhalar llevar lamano de-
recha hacia el pie izquierdo y
después lamano izquierda,
agarrar el punto de la pierna
donde alcancen lasmanos.
Alargar el torso desde el
pubis hasta la parte superior
del esternón y descender
hacia la pierna izquierda. Si
cuesta llegar al tobillo o al
pie, se recomienda doblar
la pierna estirada. Respirar
de 15 a 20 veces y salir de la
postura con una inhalación.

ESTUDIANTE

5 Leticia, 25 años

parte frontal del cuerpo
desde el cuello a los tobillos.
Fortalece la espalda, piernas
y brazos. Y estimula la nuca y
los órganos del abdomen.

Embrión oBalasanaPoner-
se de rodillas en el suelo,
sentarse sobre los talones
juntando los pies y separan-
do ligeramente las rodillas.
Al exhalar se desciende el
torso sobre losmuslos y se
relaja la cabeza acercando
o apoyando la frente en el
suelomientras dejamos los
brazos hacia delante.
Beneficios Estira de forma
suave las lumbares,muslos
y tobillos.Mejora el sistema
respiratorio y calma la
mente aliviando el estrés y
la fatiga.

MADUREZ

6Nina

Beneficios Calma lamente,
estira espalda, hombros e
isquiotibiales. Estimula el hí-
gado y los riñones así como
el sistemadigestivo. Reduce
la ansiedad y fatiga.

Viparita karani Subir las
piernas a la pared y apoyar
la espalda en el suelo.
Asegurarse de que el cuerpo
se apoya en el suelo desde el
coxis hasta los hombros. Esti-
rar las piernas apoyando los
talones en la pared y relajar
manteniéndolas verticales.
Cerrar los ojos y respirar
entre 15 y 20 veces.
BeneficiosAlivia piernas
cansadas, estira suavemente
la parte posterior de las pier-
nas, la parte frontal del torso
y la nuca. Calma lamente.

œ
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TRUCOS
PARA
LAMEMORIA

No tiene nada que ver con la inteligencia.
Debemos conseguir una buena estrategia de
codificación para poder almacenar nuestros
recuerdos y poder recuperarlos con agilidad
en cuanto necesitemos echarmano de ellos

Texto JonFernández

EN FORMA19
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TIPOSDE
MEMORIAS

Memorias, sí. En plural.
No es lomismo recordar el
número de teléfono quenos
disponemos amarcar que el
nombre de un compañero
de colegio. Así comono
es lomismoacordarse del
rostro del primer amor que
recordar cómo se conduce
un coche o la capital de
Noruega. Dentro de nuestro
cerebro existen variasme-
morias que actúan, por un
lado, en función del tiempo
y, por otro, en función del ti-
po de recuerdo. Y cada tipo
dememoria se sitúa en una
zona específica del cerebro.
Así clasifican las diferentes
memorias los autores del
libroHazmemoria. Técnicas
y ejercicios para no olvidar
(Integral, RBA):

En función del tiempo
Memoria sensorial
Registra estímulos breves,
comoel destello de luz de
una ventana cuando cami-
namos por la calle, el sonido
del claxon o el sabor picante
de un alimento.Muchas
de estas informaciones
desaparecen rápidamente
porque no tienenmayor
importancia.

Memoria a corto plazo
También denominadame-
moria inmediata o primaria,
es capaz de almacenar la
información durante un
lapso de tiempo que, como
mucho, puede ser de dosmi-
nutos. Asimismo, tiene una
capacidad limitada. Diversos
estudios han demostrado
que únicamente puede al-
macenar unas siete unidades
de información (o ítems),
aunque en realidad, esta ca-
pacidad está en función de la
persona y puede variar entre
cinco y nueve ítems. De este
modo, podemosmemorizar
durante unminuto o poco
más un número de teléfono,
pero, si queremos recordar
dos, omás, nos resultará
más complicado.

Memoria procedural
Hábitos y habilidades motoras
como montar en bicicleta,
conducir, vestirse...

Amígdala

Corteza prefrontal
Lóbulo temporal

Corteza motora

Cerebelo
Ganglios basales

Memoria emocional
Miedo, fobia...Lóbulo temporal

Corteza prefrontal

Memoria semántica
Conocimiento
conceptual...
Tipos de comida, capitales...

Memoria episódica
Hechos y vivencias personales

Corteza parietal
Lóbulo temporal

Memoria visual-espacial
Experiencia visual/imagen
mental y memoria espacial

Elperiodista rusoSolomonShereshevskii (1886-
1958) quedó tan sorprendido comosueditor, que
le retó ano tomar apuntesduranteundiscurso
allá en los años veinte. Shereshevskii fue capaz
de recordar el discursopalabraporpalabra, sin
ningún titubeo. Sudesmesuradamemoriades-
pertóungran interés y fueobjetode estudiodel
neuropsicólogoymédico rusoAlexandreR.Luria,
quiénescribió sobre este caso elPequeño libro de
unagranmemoria. Lamente deunmnemonista
(KRKediciones). Se tratabadeun serhumanocon
unashabilidades excepcionalesdememorización:
unmnemonista. Este tipodepersonas soncapaces
de aprenderse listas enterasde teléfonoso largos
pasajes de libros.Cada año se celebrancampeona-
tosmundiales dememoria.Noobstante, la buena
memorianoconsisteúnicamente en lograr esas
hazañas: es fundamental ennuestros actosmás
cotidianos y triviales. Imagíneseporunmomento
que fuera incapazde recordardóndehadejado
aparcadoel coche, el recadoque le acabadedar
suhermana, el nombrede suhijo o, simplemente,
no recuerda la fraseque acabade leer.Tendríaun
buenproblema.

Entenderquées lamemoria y cómo funcionanos
ayudaapodermantenerla en forma, lo cual nos
serámuyútil para llevar a cabo infinidaddeactivi-
dades y, endefinitiva, nos ayudará a vivirmejor.Y
esque, no se tratadeunmeroarchivoque recopila
datos. Lamemoria almacena imágenes, olores,
sentimientos, opiniones, valores. La identidadde
unomismoestá estrechamente relacionada con la
memoria. Somosnuestramemoria, decíaBorges.
Conozcámonos, pues.

Enépocade los romanos creíanque lamemoria
se situaba enel pecho.Deahí la palabra ‘recordar’,
que en latín, re (denuevo) cordis (corazón), signi-
ficaba literalmente: volver apasarpor el corazón.
También sepuedenencontrar estas reminiscen-
cias enotras lenguas: studybyheartdel inglés o
étudier par coeurdel francés (estudiar de corazón,
en ambos casos).Hoyendía bien sabemosque
lamemoria se sitúa enel cerebro, pero ¿sabemos
realmente cómo funciona? ¿Somos conscientes
deque siguiendounas sencillas pautaspodemos
mejorarla?

Elhipocampoes el gestordenuestramemoria. Es
enesa zona cerebral dondeempieza a formarse el
recuerdo.Codifica, retiene y recupera las vivencias
más recienteshasta queel cerebrodecide guardar
cada informaciónen sucorrespondiente lugar.
Sería como laprimera saladeunabibliotecadonde
están los libros que semanejanhabitualmente.Y
luego, repartidopor toda la corteza cerebral, está la
biblioteca central donde se guardan los librosmás
antiguos: lamemoria a largoplazo.Dependiendo
del tipo, los recuerdos sefijanenunazonauotra
del cerebro.Carlos Saura, investigadordel Institu-
todeNeurociencias de laUniversitatAutònoma
deBarcelonayprofesordebioquímica ybiología
molecular en lamismauniversidad, subraya la
importanciade lasneuronas en todoesteproceso.
“¿Quépasa enelmomento enel que se empieza
a codificarunamemoria? ¿Porqué recordamos?

DÓNDEESTÁ
LAMEMORIA
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informaciónquenos interesa. Se tratade tomarse
un tiempopara conscientemente codificar bienel
recuerdo.Un sencillo ejerciciode atenciónes leer
el periódico adiario e intentar acordarsede las
noticias, así comohacer crucigramaso sudokus.
Deesta forma, además,mantendremos activos los
circuitosneuronales.

Almacenamiento “Cuandodejamosuncocheen
unparking ynosbajamos, hacemosunamirada
rápida ydecimosyameacordaré. Pero cuando
volvemosnonos acordamos. ¿Porqué?Porque lo
que tenemosquehacer esmirar, buscar alguna
pistadistintivade recuerdoy repetirla. Estoy en
la azul 32.Azul 32. Sólo así lo retendremos. Si no,
más adelante será imposible recuperar el recuerdo,
hagamos loquehagamos”, explicaGarcíaMeilán.
Repetir envoz alta lo queestamosguardandoen la
memoriapuede serdegranayuda.Otro trucoútil
es la asociación.Vincularunnúmerode teléfono
conuna fecha conocida.Expertos enmemoria
recalcanque lamemoria cerebral esunamemo-
ria asociativa, puestoque retiene asociacionesde
información: la imagendecadaunodenuestros
amigos es asociado, en algunapartedenuestro
cerebro, a unnombre.

Establecer jerarquías tambiénesnecesario según
GarcíaMeilán: “Si hoyme tengoqueacordarde
recoger a losniños, debajar la basura y enviarun
e-mail, nopuedodar elmismogradode impor-

car conscientemente el recuerdopara luegopoder
recuperarlo sinproblemas. “Lomás complicadode
lamemoria es saber llegar al recuerdo”.

Trucos para desmemoriadosHay una buena noti-
cia que debe conocer: no nacemos con buena o
mala memoria, salvo excepciones relacionadas
con algunas enfermedades. El neurobiólogo
Carlos Saura asegura que la memoria no tiene
que ver con la inteligencia. Sí, en cambio, con el
entrenamiento. “La actividad neuronal es muy
importante para todo este procesamiento deme-
moria. Las personas que tienen una vida cogniti-
va bastante activa tienenmenos probabilidades
de desarrollar una demencia como el alzheimer,
porque potencian las conexiones sinápticas y eso
hace que se mantengan durante más tiempo acti-
vas”. Por lo tanto, cualquier ejercicio que active
esos circuitos neuronales a través de entrena-
miento (leer, escribir, etc...) hace que la memoria
se preserve. Pero no se trata de utilizar com-
plicadas estrategias. Basta con aplicar sencillas
técnicas para alcanzar unamemoria ágil y sana.

CodificaciónLa información recibida va al hipocam-
po, pero si no tenemosunaestrategiade codifica-
ciónno se va a almacenar. La atenciónes funda-
mental en estaprimera fase. “Si no atendemosno
podemos codificar el recuerdo”, subrayaGarcía
Meilán.El cerebro recibeunexcesodeestímulos
ypor ello es vital concentrarnosúnicamente en la

Porquehayuna serie de conexiones entreneuro-
nas: las conexiones sinápticas. La sinapsis haceque
la informaciónfluyaentre esasneuronas. Se crea
unconjuntode redesneuronales y cadaunade
ellas se especializa endistintos tiposdememoria”.
Ypara guardar los recuerdosbajo llave y asegurar
quedurenpormucho tiempoSaura explica que,
ademásde las conexiones sinápticas, es necesario
que seproduzcaunaactivacióndegenes yuna
modificacióndeproteínas.

Codificación, almacenamiento y recuperación.
Tres conceptos que resumen la increíble tarea
deuna redde tejidoneuronal que amedidaque
almacenamosnuevos recuerdos sehacemásymás
tupida. Por lo tanto, nuestrobaúl de los recuerdos
no sedivide encompartimentos estancos sinoque
constituyeuna tramaflexible queva cambiando
segúnvamos almacenandonuevas informaciones.
Entonces, ¿porquénos acordamos tannítida-
mentede algunas cosas ynosolvidamosdeotras?
“Sabemosmuybienque si asociamosuna imagen
ounaemociónal recuerdonos acordamosmejor.
Ymentalmente así lohacemos, porque al final
lo quequedaesmás la emociónqueel concepto.
Todoelmundo se acuerdadedóndeestaba cuando
cayeron las torres gemelas”, comenta JuanJosé
GarcíaMeilán, psicólogoespecialista enmemoria
de laUniversidaddeSalamancaydel Institutode
Neurociencias deCastilla yLeón. Segúnél, el truco
de la buenamemoria residebásicamente encodifi-

Memoria de trabajo
Nos permite tener en activo
o amano determinada
cantidad de información que
necesitamos para realizar
una tarea o resolver un
problema. Gracias a ella
trabajamos la información.
Nos permite analizar a la vez
la información que recibimos
y los recuerdos que tenemos
para comprender y solucio-
nar problemas. Es nuestra
pizarramental. La utilizamos
para resolver problemas,
pero luego tenemos que bo-
rrarla para volver a empezar.

Memoria a largo plazo
Es un almacén de nuestro sis-
temadememoria, pues nos
permite conservar informa-
ción durante largos periodos
de tiempo. En lamemoria
a largo plazo, los datos se
organizan de una forma
codificada. Los científicos no
saben exactamente cómo se
codifican, pero sí conoce-
mos que en lamemoria a
largo plazo se guardan datos
semánticos (qué ocurrió),
espaciales (dónde sucedió),
temporales (cuándo suce-
dió) y afectivos (qué significa
paramí).

Memoria de los hechos
antiguos
Comparando lamemoria
con un ordenador, podría-
mos decir que es el disco du-
ro de seguridad de nuestro
propio sistemadememoria,
donde se almacena toda la
información que ha sido bien
aprendida. La diferencia con
lamemoria a largo plazo
es que lamemoria de los
hechos antiguos es la que
suele durar toda la vida.

En función
del tipo de recuerdo
Memoria explícita
o declarativa
Se trata del aprendizaje y
memoria sobre aconteci-
mientos, hechos e informa-
ción general, y se divide en
memoria autobiográfica,
memoria episódica ymemo-
ria semántica. Lamemoria
autobiográfica organiza
nuestros recuerdos persona-
les en unmarco temporal y
espacial; es decir, en función
de cuándo y dónde sucedie-
ron. Lamemoria episódica,
en cambio, guarda recuerdos
que podemos situar en un
momento y en un lugar, pero
que no son propiamente
de nuestra biografía, como
puede ser la caída de las
torres gemelas el 11-S. Y la
memoria semántica guarda
los datos que tenemos acer-
ca del conocimiento general
sobre elmundo.

Memoria implícita o no
declarativa
Se realiza de unamanera
inconsciente e involuntaria,
e incluye diferentes tipos de
memoria. Una de ellas es la
memoria procedimental (lo
que uno sabe hacer), que
nos permite adquirir habili-
dades con la práctica, como
aprender a hablar desde
pequeños. En cambio, la
memoria de las habilidades
sensoriomotrices almacena
prácticas como la de saber
montar en bicicleta aunque
haga veinte años que no
montamos. Dentro de este
tipo dememoria, el priming
es unmecanismo inconscien-
te que permite que seamás
fácil recordar una informa-
ción que se parece a otra que
ya tenemos almacenada.

NOSENACE
CONBUENA
OMALA
MEMORIA, SE
ACTIVACON
EJERCICIOS
SENCILLOS
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Proceedings of theNacionalAcademyof Science
confirmabaqueel ejercicio aeróbico estimula el
nacimientodenuevasneuronas enel hipocampo.
Al correr llegamásoxígenoal cerebro, se forman
nuevos vasos sanguíneos, y aumentan losniveles
de serotonina, de factoresde crecimientoneurona-
les ydeunaproteína llamadaBDNFquedirige el
desarrolloneuronal del hipocampo.

Aunhabiendoalcanzadounamemoria ágil y sana,
siemprehayotros factores que tambiénpueden
incidir. Por ejemplo, las drogas. “El alcohol, los
tranquilizantes... deterioran lamemoria”, asegura
el psicólogoexperto enmemoriaGarcíaMeilán:
“Quienhabebidomuchono se acuerdadenada,
peronoporqueel alcohol le impida lamemoria,
sinoporqueel alcohol impide las codificaciones”.
¿Puedeel sexo repercutir en lamemoria?Por lo
visto sí.Unequipode científicosbritánicosde la
UniversidaddeCambridgedemostró el pasado
añoen laConferencia Internacional sobre la enfer-
medaddeAlzheimer (ICAD)celebrada enHawaii
que lasmujeres superana loshombres encuanto a
capacidaddememorizar la información.Llegaron
aesa conclusión tras evaluar la retentivade4.500
británicosde49a90añosmedianteun sofisticado
test neuropsicológico llamadoCantab.Dichoestu-
diohapodidodemostrar que, ademásdel sexo, la
educación también influyeenel rendimientode la
memoria: los participantesdel test quedejaron los
estudiosdespuésde los 18 años cometíanun20%
menosdeerrores totales que aquellos quedejaron
deestudiar antesde los 16.

Elestrésy laansiedad también trastornan lamemo-
ria, dificultando la fasede registro. Lamotivación
yel esfuerzo son imprescindiblespara recordar,
pero siempremanteniendo lospies en la tierra y
evitandogenerar expectativas irreales.Hablando
dememoria, nopodemosdejar demencionar el
olvido. Imposible.Olvidar esnecesarioporquenos
permitemantener la información importante en
el focode atencióny también funcionaparaborrar
aquello quenosduele. “El olvido esmuyútil como
ejerciciode autodefensa. Loshumanos loutiliza-
mos conunahabilidadpasmosa”, aseguraGarcía
Meilán. Pero él, siguiendo la líneade expertos en
memoria comoAlanBaddeleyoMichaelAnder-
son, prefiere llamarlodeotra forma: inhibición
conscientede recuerdos. “Porque, realmente, no
seolvida.El recuerdoqueda ahí. Lapalabraolvido,
significaque, simplemente, no tenemos acceso
al recuerdo”.El neurobiólogoCarlos Saurano lo
ve tan claro: “Anivel patológico, sí que sepueden
eliminar completamente ciertas informaciones.
Enenfermedadesdonde lamemoria juegaun
papel importante, en todos los tiposdedemencias,
¿porqué se eliminanesos recuerdos?Porquehay
unamuertedeneuronas, y si unamemoria estaba
codificadaenesasneuronas, evidentemente, no se
podrán recordar ciertas cosas”.De todas formas,
ambos subrayanel significativopapel que juega el
olvidopara el buen funcionamientode lamemoria.
Su consejo es tanbásico como importante: procu-
rar recordar lo importante yolvidar lo queno sirve.
Sobre todo, noolvideque siemprepuedemejorar
sumemoria.s

tancia a todos.Hayquecategorizar las tareas
porque si no senos vanolvidando las cuestiones
primordiales, nosponemosnerviosos y empe-
zamos a creer que tenemosmalamemoria”.De
hecho, el autoconceptonegativo tambiénperjudi-
ca a lamemoria.Nos lleva a estarmáspendientes
del fracasoquede la correcta codificaciónde la
información. Porotro lado, resultamuyeficazvi-
sualizar o sentimentalizar el recuerdo. Seguroque
másdeunavez seha frustradoa lahorade retener
unpardenúmerosde teléfonoen la cabeza.Yes
que, a cortoplazo, no somos capacesde retener
másde7o9 ítemsdememoria.Ypor ello, cuando
nosdanun teléfonodenuevedígitos agrupamos
intuitivamente losnúmeros enparespara reducir
la cantidadde ítems. “Lomismohacemos con
palabras”, recuerdaGarcíaMeilán.Unopuede ir
almercadocon lapalabrapatopu en la cabeza y se
acordará rápidamentedeque tieneque comprar
patatas, tomates ypuerros. Se coge laprimera síla-
bade cadapalabra y se agrupan todas enuna sola.
La agrupación comprimemucha informaciónen la
menor cantidadde itemsposibles.

RecuperaciónEs la fase en la quedebemosbuscar
los indicios quehemosarchivadoen las anterio-
res etapas.Enocasiones, al hablar dememoria
nos centramosenexceso enestaúltimaetapadel
recuerdo. Sin embargo, para recuperar conéxito
una informaciónes esencial haberdado lospasos
necesarios en lasdos fases anteriores. Si ponemos
migasdepana lo largodel caminodevuelta al
recuerdo, lomásprobable es quenosperdamosen
el intento. Parapoder activar las pistas de recupe-
raciónestashande ser sólidas y efectivas. Séque lo
sé, peronomeacuerdo.Lo tengoen lapuntade la
lengua. ¿Cuántas veceshabremosdichoyescucha-
doestas frases?GarcíaMeilán explica el porqué
deesa sensación: “Casi todos los recuerdos los te-
nemos.Cuandocodificamos algonuestro cerebro
lo guarda, yno lo tira.Nohayunapapelera como
en los ordenadores. ¿Cuál es el problema?Quehay
quebuscar la rutapara encontrar el recuerdo”. Lo
que sucedeesque lapista o la ruta que teníamos
para recordarunapalabranos lleva, a veces, a otra.
“Cuando tenemos la sensaciónde tener lapalabra
en lapuntade la lengua, siemprenos vieneotra
palabra, que es la queestá interfiriendo.Quizá sa-
bemosqueesapalabra empiezapor algo, peronos
es imposible acceder a ella”. ¿La solución?Esperar.
Esperarhasta que lapista errónea se vaya yvuelva
la buena. Porque siemprevolverá. “El cerebro
siempredeja latentes las intencionesque tenemos
en lamemoria. Inconscientemente, el cerebro
sigue trabajandopara conseguir llegar a lapalabra
quebuscábamos. Por esomás tardenos viene la
palabrade formaespontánea”.

Ya sabemos cómoconseguir unamemoria ágil:
conocemos sus tres fasesprincipales y algunas es-
trategias para retenermejor.Ahora sólonosqueda
alcanzarunamemoriamás sana.Ypara ello, lo
mejor quepodemoshacer es echar a correr.Literal-
mente.Quiendijo aquellodemens sana in corpore
sano estaba en lo cierto.Unestudiopublicadoen
marzodel 2007porunequipode investigado-
resde laUniversidaddeColumbia en la revista

HACER
EJERCICIO
AERÓBICO
ACTIVA
DEFORMA
DEFINITIVA
LAMEMORIA
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RECUERDO
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RAMIRO CALLE

es@lavanguardia.es

CONSULTA
Estimado señorCalle,me llamoAbel ymededico
a la informática, que es lo queme gusta.Hace
unosmeses comencé a tener episodios de ansie-
dad y, sobre todo, de unmiedo irracional a no sé
qué, perome entramucha angustia y temo volver-
me loco o perder totalmente el dominio sobremí.
Tengo cuarenta y un años, y aunque siempre he
tenido algunas fobias, nunca semehabían desen-
cadenado estas crisis, que no sólomepreocupan

amí, sino también ami compañera. Ellame dice
que vaya al psiquiatra, pero soy reacio a tomar
pastillas, creo quemepueden crear dependencia
y que entonces sería, como se dice, peor el reme-
dio que la enfermedad. Trato de aplicar la relaja-
ción profunda, pero en losmomentos de angustia
nome es posible ni estar quieto, incluso tengo
que ponerme a caminar deprisa allí donde esté.
Mimayor temor es que estas crisis se agudicen.
¿Cree que podría ayudarmeunpsicoterapeuta?
Tambiénme gustaría saber qué se podría hacer
cuando uno está así.Muchas gracias.

RESPUESTA
EstimadoAbel, gracias por escribirme y confiar
enmi criterio. Conozcomuy bien lo que son esas
crisis, puesto que de joven las padecí ymuy agu-
das. Puedo asegurarte que nunca te vas a volver
loco, pero causan tal alteración y una sensación

de irrealidad, que uno puede sentir que pierde
todo control. Te aseguro que eso nunca sucede,
jamás, así que en ese particular estate tranquilo.
La angustia puede venir por conflictos internos
que a veces no somos capaces de ver o no quere-
mos, y entonces nos desgarran y nos producen un
miedo difuso e irracional, pero intenso. Primero,
pues, ten la certeza de que nadie se ha demencia-
do por episodios de ansiedad, y segundo, trata de
indagar en ti si en los últimosmeses ha podido
haber algún detonante o alguna situación que te
cause tensiones internas. Yo siempre pienso que
si uno puede ayudarse a símismo, uno es sumejor
terapeuta y su paciente, pero si no, tiene que
recurrir a un especialista. Si durante un tiempo,

paramitigar la angus-
tia de esas crisis, hay
que tomar, conmucha
prudencia, algún
medicamento, se toma.
Lo ideal es encontrar
un buen terapeuta y
honesto, si hay que
recurrir almismo. Ten
presente que basta que
uno tema que se desate
la crisis, para que se
provoque por el propio
temor o ansiedad ante
esa posibilidad. Si uno
pudiera dejarse ir, la

crisis no sucedería o tendríamenor intensidad.
Por eso es esencial concienciarse de que no va a
tener efectos nocivos ni sobre el cuerpo ni sobre
lamente.Hay que ir desaprendiendo la angustia
en la crisismisma.No es fácil, pero sí factible. Te
recomiendo hacer posturas (asanas) de yoga y
ejercicios de respiración profunda. Es de ayuda
amarrarse al cuerpo. El ejercicio físico es conve-
niente siempre que no sea competitivo ni estre-
sante, siendo losmejores el caminar y el nadar.
Cuando se presenta una crisis, lomejor es desviar
la atención de lamisma y tratar de distraerse.
Unos se ponen a ver la televisión y otros hacen
footing o caminan, o tratan de hablar con alguna
persona cercana.Hay que evitar elmiedo almie-
do y saber que esas crisis son comouna ola que
viene y se va. A veces se producen porque dentro
de uno hay, por algúnmotivo, una insatisfacción
muy profunda o encrucijadas que uno no sabe
resolver. Confía en tus aliados internos y sigue las
pautas que te he dado.s

Pablo Amargo

TEMOLAS
CRISISDE
ANSIEDAD

ESTASCRISIS
SONCOMO
UNAOLAQUE
VIENEYSE
VA; AVECES
SEPRODUCE
POR
TENSIONES
INTERNAS
NO
RESUELTAS
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ELPODER
DELA ALEGRÍA
Hay seis emociones básicas. Sólo una es ciento por ciento positiva: la alegría. Es necesaria
para la salud física y psicológica. Y lamejormanera de vincularnos a los demás

Texto JoséAndrés Rodríguez
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Miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa... y alegría.
Estas son las emociones básicas según el psicó-
logo Paul Ekman. Las emociones son procesos
psicológicos y fisiológicos que se activan cada vez
que detectamos algún cambio significativo para
nosotros. Las cinco primeras son negativas. La
sorpresa es neutra, puede ser positiva o negativa.
La única que es completamente positiva es la
alegría. ¿Por qué psicólogos, neurólogos, psiquia-
tras y otros detectives de la psique empiezan a
darse cuenta de que la alegría es tan importante?
Estas son sus credenciales: nos permite disfrutar
de la vida, nos une a las demás personas, estimula
nuestramente y nuestro cuerpo y favorece la apa-
rición de actitudes positivas hacia los demás. Una
explosión de vitalidad física y psicológica que,
además, es elmejor pegamento social.

“La alegría es el primer ladrillo de nuestra capa-
cidad de disfrutar de la vida”, explica Enrique
FernándezAbascal, catedrático de Psicología de
laUNED. “Es un sentimiento positivo causado
por conseguir algún objetivo deseado, por las
relaciones personales satisfactorias o por experi-
mentar una atenuación de un estado demalestar.
Y a partir de ella se desarrolla toda la afectividad
positiva”. Las emociones son fundamentales para
la tomade decisiones, comodefiendeAntonio
Damasio,médico y neurólogo.Nos proporcionan
recursos adaptativos para afrontar determinadas
situaciones. Si sentimos una emoción negativa,
queremos evitar la situación que la provoca. Si
nos invade la alegría, sentimos que esa situación
es buena para nosotros. Y queremosmantenerla
o repetir. La alegría, por tanto, es lamejor señal

de que algo es bueno para nosotros. Pero hasta
hace poco, la psicología, la filosofía o la psiquia-
tría veían la alegría como algo sin importancia.
Algo así como la hora del recreo en la trascenden-
te escuela de la vida. A pesar de queDescartes
reconociera su relevancia en su obraLas pasiones
del alma o de queCharlesDarwin la señalara
comouna emoción básica. “Estaba considerada
comoun lujo o un síntomade superficialidad o
de ingenuidad ante la gravedad de lo que pasa en
elmundo”, señalaGonzaloHervás, profesor de
psicología básica de laUniversidadComplutense
deMadrid.

“Estamos programados genéticamente para sen-
tir alegría”, considera Jorge Luis Tizón, psiquia-
tra y psicoanalista. “Es una emoción orientada a
buscar el placer en la relación con otras perso-
nas”. Los expertos que estudian la alegría coin-
ciden en que una de sus principales funciones es
facilitar los vínculos personales. “Lamejor fuente
de alegría son las relaciones sanas con los demás.
Somos animales sociales. Necesitamos fraterni-
dad, solidaridad, sentirnos bien en nuestros gru-
pos sociales. Los grupos que se forman a través de
la alegría funcionanmuchomejor que aquellos
en los quemanda elmiedo”. Es nuestramejor
carta de presentación. Si queremos crear un buen
vínculo con alguien, ya sea la pareja, los compañe-
ros de trabajo o un vecino, hay que vender alegría.
Y es un buen antídoto contra la agresividad.
“Introducir la alegría en una discusión o en una
situación tensa, a través del sentido del humor,
por ejemplo, es un gran remedio. Si vemos sonreír
a una persona, nuestro cerebro sonríe gracias a las

neuronas espejo”. Estas neuronas nos permiten
sentir comopropias las acciones, los sentimientos
y las emociones de los demás. La alegría, como el
resto de las emociones, es también una formade
comunicación. Si caminamos por una calle soli-
taria de noche y vemos salir de un callejón a una
persona con expresión asustada, nos ponemos en
alerta. “Y si queremos tranquilizar a los demás,
crear un clima de confianza, lomejor es la alegría,
porque las emociones son contagiosas—apunta
GonzaloHervás—. Las personas tristes generan
rechazo.Nos queremos contagiar de lo bueno,
y no de lomalo. Esmuy importante sonreír,
mostrar alegría, cuando conocemos a alguien. La
alegría nos hace atractivos”.

Por eso los recién nacidos saben que lamejor
manera de ganarse a sus padres es sonriendo.
“La alegría puede aparecer durante las primeras
semana de vida del bebé—afirma Jorge Luis Ti-
zón—.A los dosmeses, el niño empieza a sonreír.
Es lo que se conoce como sonrisa social. Los pa-
dres se alegran y se refuerza el vínculo. Y si un be-
bé no puede sonreír por algún problema genético,
es un dramapara sus padres”. Es tal la necesidad
que tenemos de sentirnos vinculadosmediante
la alegría, que cuando los padres no están por la
labor, el bebé se busca la alegría comopuede. “Si
un bebé no tiene suficientesmomentos de alegría
con sus cuidadores principales, acaba sonriendo
a desconocidos. En su desarrollo, debe prevalecer
la alegría, a pesar de que haya que ponerle límites
y sufra”. Curiosamente, elmiedo aparece des-
pués de la alegría.Hacia los 8-10meses de vida.
“Porque, de estamanera, durante los primeros
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Que la alegría es vital para
las relaciones personales
lo demuestranmultitud de
experimentos, a cada cual
más curioso. Por ejemplo, en
unomostraban a los partici-

EXPERIMENTOS
SOBRELA
ALEGRÍADE
NUEVAGUINEA
AMARGARET
THATCHER

pantes dos imágenes de la
misma cara de una persona.
Pero en una habían colocado
los ojos y la boca al revés. Lo
primero que detectaron los
participantes es si la persona
mostraba alegría o no. Y no
si había algo raro en la cara.
Este efecto se conoce como
ilusión Thatcher, porque el
rostro que se empleó por pri-
mera vez para realizarlo fue
el de la ex primeraministra
británicaMargaret Thatcher.

La alegría suaviza las relacio-
nes personales incluso cuan-
do es forzada. Enrique Fer-
nández Abascal recuerda un
experimento en el que “los
participantes se colocaban
unas gomas debajo de los
labios para forzar la sonrisa.
Les pedíamos que intentaran
discutir y no podían. En otro
experimento se presentaba
a los participantes imágenes
de personas conocidas. Pero
lo primero que reconocían

era si estaban alegres o no”.
Y un experimento llevado a
cabo por Paul Ekman con los
fore, una cultura primitiva
deNueva Guinea, demos-
tró que estos reconocían
correctamente las emocio-
nes básicas en los rostros de
las personas occidentales, a
pesar de que apenas habían
tenido contacto con ellos.
Y la alegría fue la emoción
que reconocieron conmás
facilidad.

pareja es el sexo. El buen sexo. “Que es el que in-
cluye alegría—opinaGonzaloHervás—, porque el
sistema sexual esmuy sensible a las emociones. Si
una persona tienemiedo al sexo por inseguridad,
por ejemplo, su deseo se verá afectado”.

Porque disfrutar no es una simple distracción.
“La salud es un estado de completo bienestar físi-
co,mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Esta es la definición
de salud que da laOrganizaciónMundial de la
Salud. Y parece evidente que para nuestro bien-
estar la alegría es un ingrediente fundamental.
Para la salud física, “porque refuerza el sistema
inmunitario y ayuda amitigar el dolor—asegura
Enrique FernándezAbascal—. Si te das un golpe
en la rodilla, reírte ayuda a que te duelamenos”.
Y para la salud psicológica “porque es elmejor
antídoto contra el sufrimiento”, añade Jorge Luis
Tizón. “Se ve desde la infancia, porque si un niño
no tiene suficientesmomentos de alegría va rum-
bo a la psicopatología”. Incluso en una terapia
psicológica en profundidad, “en la que no falta el
sufrimiento, es necesario que hayamomentos de
alegría”.

Sabemos que la alegría es elmejor lubricante
social. Por eso, aunque nos llevemosmal con un
compañero de trabajo o nos encontremos a un an-
tiguo amigo con el que acabamos fatal, echamos
mano, a veces, de cierta alegría. “Sonreímos, ha-
cemos alguna broma. Esa alegría, que podríamos
llamar hipócrita, facilita las relaciones”, explica
Enrique FernándezAbascal. La risa y la sonrisa
son unamanera demanifestar nuestra alegría.
Pero se pueden convertir en una especie demue-
ca social que cumple la función de tranquilizar al
otro y crear un clima de confianza a pesar de que
las emociones dominantes sean la ira o elmiedo.
Los psicólogos llaman sonrisa falsa a la sonrisa
social que sirve para hacer creer a la otra persona
que experimentamos un afecto positivo. No es tan
fácil simular alegría. Una sonrisa falsa tardamás
en aparecer, duramenos y esmás asimétrica (es-
tarámásmarcada en el lado derecho o izquierdo
de la cara) que la verdadera.

Vista la importancia de la alegría, ¿por qué no
pasamosmás tiempo alegres? ¿Por qué la alegría
no parece la emoción dominante en un vagón de
metro un lunes a las siete de lamañana? Francesc

Torralba, filósofo y director de la cátedra Ethos
de laUniversitat RamonLlull, cree “que hay una
sensación, enmuchas personas, de que no llevan
la vida que les gustaría vivir. Tienen trabajos que
no les satisfacen pero los necesitan para sobre-
vivir, no están bien con la pareja, no saben cómo
relacionarse con sus hijos...”. Falta alegría, y eso
a pesar de tener centenares de amigos en algu-
na red social. “El problemade nuestra sociedad
actual es la hipercompetitividad y la soledad.
Los dos principales enemigos de la alegría”. La
soledad conduce a la falta de alegría. Y la incapa-
cidad para reconocer y vivir la alegría conduce a
la soledad. La alexitimia es un problemaneuroló-
gico que impide a las personas que lo sufren iden-
tificar y expresar emociones. Aunque hay grados,
suelen ser personas tristes, ya que no pueden, o
les cuestamucho, saber qué sienten los demás.
“Están tristes porque nuestra principal fuente de
afecto son los demás—señala Enrique Fernández
Abascal—. En su interacción falla la capacidad
de conectar con las emociones ajenas, como la
alegría. Y tienen problemas en sus relaciones”.

Como la alegría es un producto de primera ne-
cesidad, no es de extrañar que tantas personas se
conformen con sucedáneos o alegrías con algún
tipo de tara. “Son lo que llamamos pequeñas
alegrías—considera FrancescTorralba—. En rea-
lidad,más que alegrías, sonmomentos de placer.
O son evasiones destructivas, como las drogas o
las infidelidades de pareja”.

La alegría es una emoción y, como todas ellas,
es fugaz.No es sinónimode felicidad, pero es el
mejor camino para acercarse a ella. No es la única
manera de disfrutar de la vida, pero sin ella nos
perdemos algo.No todo elmundo está siempre
alegre, a pesar de que haya personas que sean
alegres. Para FrancescTorralba, “esa alegría exis-
tencial, la de la persona que es alegre, es quizás
lamás elevada. Es la que emana no tanto de las
cosas que conseguimos o que nos pasan, sino
de un estado interior de sentir que nuestra vida
tiene un verdadero sentido. Y eso exige un trabajo
continuo, porque la alegría no llega siempre con
facilidad”. Un trabajo de lomás gratificante, por-
que sus condiciones laborales son disfrutar de las
relaciones sociales, cultivar la diversión, abrirse a
nuevas satisfacciones... Y de las pocas cosas en la
vida que, cuando se comparte, semultiplica.s

meses el bebé empieza a vincularse con sus
cuidadores”. Luego, una vez que siente que sus
vínculos son fuertes, “ya sabe discernir quiénes
son los suyos, ante los que sentirá alegría, y los
otros, ante los que le dominará el temor”.

Y aunque los adultos ya no tomamos el biberón,
seguimos necesitando nuestras tomas de alegría.
Tanto, omás, como cuando éramos bebés. De ahí
que en los últimos años haya surgido con fuerza
una nueva corriente psicológica: la psicología
positiva. Abanderada por el psicólogoMartin Se-
ligman, se centra en las emociones positivas y las
virtudes que nos acercan al bienestar. Ymuchas
empresas, atentas a cualquier estrategia parame-
jorar su productividad, saben que las emociones
pueden ser tan rentables como el contablemás
hábil en cuadrar cuentas. “La alegría estimula la
creatividad y los procesos cognitivos”, explica
Enrique FernándezAbascal. “En un experimento
seleccionamos a personas alegres y a personas
tristes. Y las alegres eranmás creativas, tenían
ideasmás originales”. Un cerebro alegre es un ce-
rebro que optimiza su rendimiento. La alegría es
la única emoción que amplía nuestro repertorio
de conductas. Cuando estamos alegres, nos sen-
timosmás creativos, tenemosmás vitalidad, nos
relacionamosmás, etcétera. En cambio, cuando
sentimosmiedo, huimos; cuando estamos tristes,
nos encerramos en nosotrosmismos; cuando sen-
timos desprecio por alguien, nos alejamos de esa
persona. Un ambiente laboral en el que reine la
alegría ya no es sinónimode descontrol o gandu-
lería. Es el caldo de cultivo idóneo para disfrutar
del trabajo y sermás productivos.Hay empresas
que no dudan en fomentar la alegría durante la
jornada laboral. Por ejemplo, la aerolínea estado-
unidense Southwest Airlines aplica el humor en
las relaciones entre sus empleados y los pasajeros.
Cuando hay retrasos, juegan a ver quién tiene la
foto de pasaportemás fea.

Hay otro tipo de empresa que, en ocasiones, es
muchomás conflictiva que unamultinacional a
punto de pasar una auditoría: la pareja. Una pare-
ja en crisis puede ser una hoguera de emociones
negativas, como la ira o el desprecio. “Lamejor
receta para que una pareja dure y ambos sean
razonablemente felices, a pesar de los problemas,
es la alegría”, aconseja Jorge Luis Tizón. Y aparte
de la alegría, otro de los factores que unen a la
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hayesfuerzos, yhay resultados, y la fortalezadel
esfuerzo es lamedidadel resultado”.

¿Cuáles son las clavespara conseguir esa fuerzade
voluntad tannecesaria?

Los expertos enpsicología o comportamiento
humanocoincidenenalgunospuntosquemerecen
una reflexiónpornuestraparte.

Enprimer lugar, resulta imprescindibledefinir
objetivosde forma realista y escribirlos enun
papel e inclusoverbalizarlos comentándolos con
nuestro entornomás inmediato.Deesta formanos
esforzaremosparanodefraudar aquien confía en

nosotros.

Tambiénesbueno
experimentaruna
verdaderanecesidad
de llegar a lameta
para sentirnosmejor,
estonos ayudará a estar
motivados y a fomen-
tar la tenacidady la
disciplina, condiciones
indispensables para

conseguir cualquier cosa en la vida.

Yeso sí, necesitaremos ¡muchapaciencia! Ten-
demos a abandonarnuestropropósito almínimo
contratiempo.

Hayqueestar preparadopara el fracaso ypensar
quepocoapoco, y sin impacientarnosdemasiado,
lopodemos conseguir. Felicitémonos cuandocon-
sigamosunéxito, porpequeñoque sea, puesnos
ayudará a seguir avanzando.Nonos castiguemos
enexceso, de lo contrario la frustración, otra ene-
miga ennuestro camino, no tardará enaparecer.

Enalgunos casos el objetivoquealcanzarpuede
ser extremadamente complicado, peronopor ello
debemosdarnospor vencidos. Si deseamos supe-
raruna adicciónounproblemapsicológico, por
ejemplo, nodudemosen solicitar ayuday apoyo
profesional.

Yunapequeñaaportaciónpersonal, todosne-
cesitamosuna sobredosis de ¡entusiasmo!Apro-
vechemosquenodapositivo en los controles de
alcoholemiani estáprohibidopor la ley... a pesar
de seruna fuente inagotablede energía y fuerzade
voluntad.

Suerte a todos... y noolvidemos crear las circuns-
tancias adecuadasparaqueesta ¡aparezca! Feliz
año.s

Serse Rodríguez

EN FAMILIA

Hace tan sólouna semanaestrenamosunflamante
2011 y somosmuchos los que cada año, enestas
fechas, acostumbramos a elaboraruna lista debue-
nospropósitos queya intuimosquenovamosa ser
capacesde cumplir.Tambiénes ciertoque siempre
disponemosdeunaexcusapara justificarnuestro
fracaso, pero aunasí nopodemosevitar sentir
una cierta frustraciónal no conseguir los objetivos
marcados.

¿Enqué fallamos entonces? Posiblemente, en la
mayoríade los casos la lista debuenospropósi-
tos es interminable opoco realista.Nopodemos
adelgazar, dejar de fumar, practicarmásdeporte,
retomar el inglés, leermás, encontrar trabajoo
cambiar el actual,mejorar la relacióndepareja,
controlar elmalhumor, sermas solidario, etcétera,
todoalmismo tiempo.

Yotra cuestión: ¿es suficientedesearuncambio en
nuestra vidaparaqueeste seproduzcapor sí solo?
Quizásdeberíamos trazarunplanquenos ayude
a conseguirlo.Normalmente iniciamosnuestra
aventura conganas, energía e ilusión, virtudesque
suelenmantenersedurante las primeras semanas
del añopero al poco tiempoapareceunaenemiga
terrible: ¡la pereza!

Llámese pereza, omal entendida comodidad, hay
que luchar contra ella. ¿Cuántas vecespensamos
“nomeapetecenadahacer esto ahora” o “ya lo
harémañana”?

Obviamentehayunviejo antídoto contra estemal,
la fuerzadevoluntad. Personasmuy inteligentes
han fracasadoen sus vidaspor carecerde ella y
otrasmenos capacitadas, física opsíquicamente,
gracias a suvoluntady a suesfuerzohanconse-
guidoalcanzarmetas apriori impensables.

Comodecía JamesAllen, escritor, poeta y
filósofo inglés, “en todos los asuntoshumanos

ELISENDA CAMPS

BUENOS
PROPÓSITOS

ecamps@lavanguardia.es

SON
NECESARIOS
FUERZADE
VOLUNTAD,
ENTUSIASMO
YMUCHA
PACIENCIA
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Salvo raras yprivilegiadas excepciones, los seres
humanosnecesitamos trabajar para vivir.Hemos
nacidoy crecido enun sistemacapitalista, lo que
significaquenos regimosbajo la leydel dinero.A
diario cambiamosproductos y serviciosnecesarios
paranuestra supervivenciapor esos codiciados
trozosdepapel quedenominamosbilletes.Ydado
queestosnocrecende los árboles –pormuchoque
esonos gustaría–, cadadíamillonesdepersonas
invertimosunamediade entre ochoydiezhoras
denuestro tiempoaalgunaactividadquenos
asegureun ingreso regular afinal demes.Es loque
comúnmentedenominamos trabajo.

Curiosamente, estapalabra, que englobauna
parte tan importantedenuestra vidaderivadel
latín tripalium–trespalos–, un instrumentode
torturaquegozóde cierto augedurante el impe-
rio romano.Yaunque resulteun tanto extremo
relacionar el trabajo con la tortura, la etimologíade
estapalabra reflejaunapartede la realidad.Así lo
confirmaunestudiode laUniversidaddeAlcaláde
Henares, que concluyeque cercadeochomillones
de españoles sufren algún trastornopsíquico como

consecuenciade susnocivas condiciones laborales.
Además, según susdatos, casi un35% lapoblación
activapadece estrés, acoso laboral, adicciónal
trabajo, síndromedeburnoutodepresión.

Tan sólohayquemirar alrededor cuando llegamos
el lunespor lamañanaa la oficina.Amenudo las
caras largas vana juego con los trajes grises.Yno
esparamenos.Más allá de ladesigualdad salarial,
los empleados españoles se venafectadospor el
mal ambiente laboral,marcadopor líderes tóxicos
yhorarios rígidosque les impidenconciliar su
vidapersonal yprofesional. Esta situación se ve
acentuadapor la coyuntura económica actual. Bajo
la sombrade la crisis, los despidos semasificanyel
paronodejade aumentar, al igual queelmalestar
demiles de trabajadores.

Eneste escenario, cadavezmáspersonas seplan-
tean laposibilidadde iniciar unanueva andadura
profesional. La saturacióndemalestar las lleva a
salir de suzonade comodidad, a reflexionar y a
plantearsepreguntas como¿qué sentido tienemi
trabajo?, ¿disfruto con loquehago?, ¿miprofesión

beneficiade algúnmodoaotros sereshumanos?
Yaúnmás: ¿qué es lo quemeretiene enmi actual
puestode trabajo?, ¿quéperdería si lo dejara?, y
¿quéganaría simeatreviera a irme?

Las cadenas del salarioAmenudo, quienes res-
pondenaestaspreguntas optanpor embarcarse
enunnuevoproyectoprofesional.Abuenaparte
de ellos se les conoce comoemprendedores o
autónomos, y sehanarriesgadoa cumplir el sueño
demuchos: vivir sin jefe. Sin embargo, se tratade
unaapuesta elevada. Seguir este camino supone
romper con inercias arraigadasdurante años,
enfrentarnos anuestrosmiedos y adentrarnos en
la incertidumbre.

Noenvano, se tratade reescribir el guióndenues-
tra vida.MarcSinger, consultor especializadoen
cambiode culturaorganizacional, lo sabebien. “A
los26años fui contratadoporunagranmultinacio-
nal, algoque llevabapersiguiendodurantemucho
tiempo”, asegura.Marc se volcópor completo
en su trabajo, pero tras cuatro intensos años, sus
extensas jornadas laborales comenzaronapasarle

VIVIR
SIN
JEFE
Ya sea porque se han quedado sin trabajo por la crisis, ya sea porque están cansadas con
lo que hacen porque no cumple con sus expectativas, cada vez haymás personas que se
plantean redirigir su vida profesional. Aquí, algunos aspectos que tener presentes

Texto IreneOrce, ‘coach’

0801 SIN JEFE.indd 280801 SIN JEFE.indd 28 30/12/2010 19:28:2330/12/2010 19:28:23



29 EN FAMILIA

factura en formadeestrés, frustraciónydesmo-
tivación. “Mi empresa se fusionóconotra, ymis
circunstancias laborales cambiaron. Perdí autono-
mía y responsabilidad”, explica.

Esta situación llevó aMarc aplantearse su reco-
rrido en la empresa. Sedio cuentadequedurante
toda suvidahabía interpretadoel guiónqueotras
personashabíanescritopara él, sin cuestionarse si
era lomás coherente con sus inquietudes ynece-
sidades. “Desdepequeñome inculcaronuna serie
de creencias, valores ymetas que seguí a rajatabla
porque creí que eran lomejorparamí”, asegura.

Sin embargo, los resultadosqueMarc estaba
cosechandonoeranprecisamentedeplenitudy
felicidad. Suvidapersonal estaba en jaque a causa
del excesode trabajo, yno se sentía satisfechopese
ahaber logrado loquenuestra sociedaddefineco-
moéxito.Al darsedebruces conesta realidad, co-
menzóaver las cosasdesdeunanuevaperspectiva.
Al poco tiempo, dejóde creer en loquehacía. “Era
el toquedeatenciónquenecesitaba”, asegura.Yes
que la falta de sentido enel ámbito laboral le dio

la oportunidaddehacer conscientes sus valores
másprofundos y conectar con su liderazgo interno.
Finalmente loqueMarc andababuscando llegó en
formadepregunta: “¿Quéquiero aportar almun-
do?”. La respuesta fue clara: “Servir a losdemás,
utilizandomiprofesiónpara inspirar el desarrollo
deotros sereshumanos”. Bajo estapremisa apostó
por cofundar la consultoraKoerentia, especializa-
da enacompañar a las empresas en suprocesode
autoconocimiento, desarrollo y liderazgoorganiza-
cional. Suobjetivo es ayudar a las compañías aque
alineen su legítimoafánde lucro conel bienestar
de sus empleados y el respetopor elmedio am-
biente. “Aunquemivida se asienta enel riesgoy la
incertidumbre–Koerentia esunproyectopionero
enEspaña–, he ganadoencalidaddevida y, sobre
todo, en satisfacción interna”, concluye.

Conectar con la vocaciónCuando tomamosuna

decisión tan importante como transformarnuestra
dimensión laboral, las alternativas semultiplican
y elmiedoentra enescena.Deahí la importancia
deplanearunabuenaestrategiapara el cambio
profesional que resulte realista y viable.Unbuen
comienzoes cambiarnuestramanerade relacio-
narnos conel trabajo.Noenvano, lamayoríade
profesionales salen almercado laboral considerán-
dose a símismos como lademanda, quedandoa
mercedde las ofertas queel sistema les ofrece. Sin
embargo, tambiénpodemosatrevernos a cocrear
nuestraprofesión, diferenciándonos a travésde
nuestro valor añadidoy saliendoalmercadocomo
loqueen realidad somos: la oferta.

Esta es la visiónde los emprendedores. Sin embar-
go, adentrarse eneste caminono resultauna tarea
fácil. Segúndatosde la feria IniciaNegocios, el
59%de las iniciativasprofesionales impulsadaspor

cuentapropia termina
durante los 12prime-
rosmeses, y el 85%no
supera los cinco años.
Pero emprenderno

ESIMPORTANTEPLANEAR
UNABUENAESTRATEGIAPARA
QUEELCAMBIOPROFESIONAL
RESULTEREALISTAYVIABLE
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AMARLOQUE
HACES

En una tarde tranquila y
calurosa delmes demayo,
tres albañiles estaban des-
empeñando lamisma tarea
a las afueras de unmodesto
pueblo. De pronto apareció
un niño, que se acercó a
ellos con curiosidad. Estaba
realmente intrigado por el
tipo de obra que estaban
construyendo. Al observar al
primer obrero, se dio cuenta
de que no paraba de negar

con la cabeza. Parecíamoles-
to y enfadado. Sin embargo,
el chaval se armóde valor y
le preguntó:
–¿Qué está usted haciendo?
El albañil, incrédulo, lo
miró despectivamente y le
respondió:
–¿Qué preguntamás tonta
es esa? ¿Acaso no lo ves?
¡Estoy apilando ladrillos!
Aquella respuesta no fue
suficiente para el niño.
Quería sabermás. Por eso se
dirigió al segundo operario,
cuyamirada irradiaba cierta
resignación y tristeza. De ahí

que en esta ocasión el chaval
tratara de actuar con algo
más de precaución.
–Perdone que le interrumpa,
señor –dijo al cabo–. Si es
tan amable, ¿mepodría de-
cir qué está usted haciendo?
Cabizbajo, el albañil se limitó
a contestarle:
–Nada importante. Tan sólo
estoy levantando una pared.
Finalmente, el niño se acercó
hasta el tercer obrero, que
estaba silbando alegremen-
te. Lo cierto es que parecía
estar disfrutando de su
tarea. Tanto es así que el

chaval se acercó conmás
tranquilidad y confianza. Y
nadamás verlo, el albañil le
saludó:
–¡Buenos días, jovencito!
¿Qué te trae por esta obra?
–Buenos días, señor –dijo el
chaval con timidez–. Tengo
mucha curiosidad por saber
qué está usted haciendo.
Aquel comentario provocó
una enorme sonrisa en el
operario.Miró con ternura al
pequeño y, con cierto tono
de satisfacción, le respondió:
–¡Estoy construyendo el
hospital infantil del pueblo!

DESCUBRIR
ELPOTENCIAL

Cuenta una historia que
un anciano granjero se
encontró un huevo de águila
en una de sus excursiones
al bosque. Sin pensarlo dos
veces lometió en una bolsa
y, una vez en su granja, lo
colocó cuidadosamente en el
nido de una gallina de corral.
La gallina incubó el extraño
huevo como si fuera suyo,
y cuando el águila rompió
el cascarón fue criado junto
a los legítimos pollitos. Al
creer que era uno de ellos,
el águila se limitó a hacer
durante toda su vida lo
mismoque hacían todos
los demás. Escarbaba en la
tierra en busca de gusanos e
insectos, piando y cacarean-
do. Incluso sacudía las alas
y volaba unosmetros por el
aire, imitando así el vuelo
del resto de las gallinas.
Los años fueron pasando y
el águila se convirtió en un
pájaro fuerte y vigoroso. Un
buen día, divisómuy por
encima de él unamagnífica
ave que planeaba elegante
ymajestuosamente por el
cielo. No podía apartar sus
agudos ojos de esa figura,
estaba asombrado de cómo
aquel pájaro surcaba las
corrientes de airemoviendo
sus poderosas alas doradas.
–¿Qué es eso? –le preguntó
maravillado a una gallina
que estaba a su lado.
–Es el águila, el rey de
todas las aves –respondió
cabizbaja su compañera–.
Representa lo opuesto de lo
que somos. Tú y yo somos
simples pollos. Hemos naci-
do paramantener la cabeza
agachada ymirar hacia el
suelo. Lentamente, el águila
asintió.
Y así fue comoel águila nun-
camás volvió amirar hacia
el cielo. Tal como le habían
dicho,murió creyendo que
era una simple gallina de
corral.

implicanecesariamentemontarunaempresa.
También significaofrecerunproductoo servicio
como freelance. Ypese a las estadísticas, año tras
añoaumentan laspersonasque sedecidenpor esta
opción.

A todas ellashadedicado su libro el coachSergio
Fernández, autordeVivir sin jefe (Plataforma),
en el que reflexiona sobre los 50erroresmás
comunesque suelen cometer los emprendedores

en laplanificaciónde suprofesión.Este experto
emprendedor invita aquienes estánpensandoen
dejar su trabajo “a reflexionar sobre cuáles son sus
conocimientos, sus inquietudes y competencias
para comenzar ahacer consciente su auténtico
potencial profesional”.

Plantearsepreguntas como¿qué te gustahacer?,
¿qué te apasiona?, ¿quéharías con tu tiempo si
no tuvieras lanecesidadeconómicade trabajar?
o ¿cuál es tuobjetivo laboral en la vida?, ¿cómo
puedes convertirlo enunaprofesión?, ¿quévalor
añadidopuedes aportar? “Puede resultar unbuen
comienzo”, aseguraSergio.

Unavezdecidido el ámbito enel que sequiere
crear el nuevoproyectoprofesional, “resulta inte-
resanteque lapersona indagueen sus verdaderas
motivaciones”para concretar “cuál es suobjetivo
anivel laboral”.Deestemodo “resultamucho
más sencillo tomar las decisionesnecesarias para
conseguirlo”, aseguraSergio. Segúneste experto,
“la experiencia amenudodemuestra quehacemos
mejor aquello con loque realmentedisfrutamos”.
Deahí que “si conseguimos trabajar de aquello que
nos gusta –y en loque, por tanto, seremosbuenos–,
el esfuerzo sepuede convertir enunaexperien-
cia gratificantepersonal y económicamente”,
concluye.

Atreverse aemprenderHaymuchos factores que
se interponenentreun serhumanoy suvocación
profesional. Elmiedo, la inseguridady ladescon-
fianza son losmásdestacables.Todocambio con-
llevauncierto gradode incertidumbreque tiende
apotenciarnuestro arraigado sentidode autocon-
servación. Pero esta actitudnos conduce irreme-
diablemente a la inmovilidady al estancamiento.
Así,mientrasnuestropotencial permanece ence-
rradobajo llave, la rueda siguegirando, el tiempo
va pasandoyparecequenunca es elmomento
adecuadopara apostar pornosotrosmismos.

Sin embargo, nunca es tardepara romper este
círculo vicioso.Yesque realizaruncambiode
orientaciónprofesional no tienenporqué implicar
saltar al vacíoni deshacersede las responsabili-
dades adquiridas. Se tratade tomar consciente-
mente las riendasdenuestra vida, dejandoaun
lado la siempre tentadora comodidad.Noenvano,
descubrir nuestra vocación requiere averiguar
quiénes somos, quénos entusiasma, nos ilusiona
ynoshacevibrar. Para lograrlo se requiere sobre
todohonestidad, coraje y compromiso conuno
mismo.Alfinyal cabo, la vocaciónes el resultado
de sumar afición, habilidady sensaciónde sentido,
quenacede lapregunta ¿paraquéquieroque sirva
loquehago?

SteveJobs, fundadordeApple ydePixarAnima-
tionStudios, diouna conferencia el 12de juniodel
2005en laUniversidaddeStanforden la que trató
sobre la importanciade encontrar esa voz interior.
“El trabajo llenará granpartedevuestra vida y la
única formadeestar satisfechoeshacer lo que
consideréis un trabajo genial. Y laúnica formade
tenerun trabajo genial es amar loquehagáis. Si
no lohabéis encontrado, seguidbuscando.Noos
conforméis.Comoen todo loque tienequever con
el corazón, lo sabréis cuando lohayáis encontrado.
Si no lohabéis encontrado, seguidbuscando”.

Apostarpornuestra vocación implica ejerceruna
funciónqueaporte valor añadido a la sociedaden
coherencia con loque somos, lo que repercutedi-
rectamente sobrenuestrobienestar emocional. Es
nuestra oportunidadde realizarnos comoprofe-
sionales, siendomedios al serviciode losdemás.Y
también... de convertirnos ennuestropropio jefe.s

TODOCAMBIOCONLLEVA
ALGODEINCERTIDUMBRE,
LOQUE TIENDEAPOTENCIAR
ELESTANCAMIENTO
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JOSÉ ANTONIOMARINA

es@lavanguardia.es

Hacíamucho tiempoquenoescuchaba la expre-
sión “esunhombredepro”, que seutiliza comoun
elogio.Encierto sentido, todos lo somos, porque
ennuestras vidas tienenuna importancia enorme
laspalabras queempiezanconeseprefijo.Al ser
humano ledefineel hechodeelaborarpro-yectos y
dehacerpro-mesas.Ambaspalabras lanzan hacia
el futuro. Por eso, sonapropiadaspara el comienzo
deunañonuevo, lo quemerecuerdaotrapalabra
que tambiéncomparte el prefijo–procrastinador–,
que significadejar todas las cosasparamañanao
para comenzarlas enunafiesta señalada, como

por ejemplo el iniciodel año. Funciona la creen-
ciamágicadequeesa fechanos capacitarápara
hacer borróny cuentanueva, emerger a la luz
comoreciénnacidos, inocentes e incansables.Me
intriga la fascinaciónhumanapor el cambio. Los
librosde autoayuda loprometen, ypor eso tienen
tanto éxito.En las listas de librosmásvendidoshay
varios que llevanen su título la palabra reinventar-
se. Lapromesade cambio siempre tiene eficacia
electoral. Se cifra en la innovación la soluciónpara
nuestrosproblemas, comoantaño se cifró en la
revolución.Esedeseode cambiar tieneunadoble
raíz. Puedeestar provocadopor elmalestar. En
principio, quienes feliz noquiereque las cosas se
alteren, sinoquepermanezcan. “Detente, oh sol,
y contempla este instante feliz”, diceFausto. Los
filósofos griegos considerabanqueelmovimiento
y el cambio eran la gran imperfección.Los teólogos
cristianosdefinían la eternidadcelestial como tota

simul et perfecta possessio (la posesiónperfecta y
simultáneade todo).Algo así como la granquietud.
Sólo el inquietoquiere salir de su situación. Pero el
deseode cambiarpuede teneruna fuentemásop-
timista. Los sereshumanosnecesitamos sentir que
pro-gresamos. Se tratadeundeseoexpansivo, que
nos sacadenuestras casillas, noshace aspirar a for-
masmásperfectas, nosdesequilibrapara reequi-
librarnos al alza o a la baja, como labolsa. Enuna
ocasión lepreguntaronaFrançoisMauriac, pre-
mioNobel deLiteratura, quién lehubiera gustado
ser, y él respondió: “Moimême,mais reussi” (“Yo,
pero logrado”), es decir, unaversiónmejoradade
mímismo.Lapalabraprogresohaperdidoel hálito
poéticoque tuvoenel sigloXIX, que fueunaépoca

optimista.Despuésde
loshorroresdel siglo
XX, todosnoshemos
vuelto escépticos yde-
cepcionados.Debería-
mos recuperar las viejas
ilusiones.Y cuando
utilizo lapalabradeber
siemprequierodecir
“nos conviene”. Los
ilustrados creíanen la
infinitaperfectibilidad
del serhumanoyesto,
almenosdesdeel punto
devista educativo, es
unabuenahipótesis,

porque la contraria tiene consecuenciasdesastro-
sas. Lospsicólogoshablande lasprofecías que se
cumplenpor el hechodeenunciarlas, y lospedago-
goshablamosdel efectoPigmalión, en referencia a
uncurioso experimento realizadoenunaescuela
estadounidense.Rosenthal y Jacobson falsificaron
los expedientesdeunosmalos alumnos cuando
pasarondeunnivel a otro ydijerona susnuevos
profesores que la escuela teníamuchas esperanzas
puestas enesos chicos.Alfinal del curso, esosde-
sastrosos alumnos sehabían convertido enbuenos
estudiantes.Habían cumplido las expectativasde
susprofesores sobre ellos. La confianzadebería
estar al principio, no al final. El estudio al queme
refiero se titulabaPigmalión en el aula. Amíme
gustaría escribir otros que se llamaranPigmalión
en la familia,Pigmalión en la ciudad, Pigmalión en
la sociedad. Explicaría queese efectopuede ser
ascendenteodescendente, y que junto al efecto
Pigmaliónhayel efectoGenet, del que leshablaré
la semanaqueviene.s

PRO

LOS SERES
HUMANOS
TENEMOSLA
NECESIDAD
DESENTIR
QUEPRO-
GRESAMOS.
SETRATA
DEUN
DESEO
EXPANSIVO

Raúl
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REBAJAS
CON
CRITERIO
Es elmomento de conseguir los accesorios que pueden
elevar nuestro ‘look’, el abrigo camel que está y seguirá tan
demoda o unos jeans que casen con nuestro estilo

Han llegado las rebajas. Los enormes carteles
que anunciandescuentos igual de voluminosos
disparan las ganasde comprar y comprar, a veces
sindemasiado criterio. Luego, pasan losdías de
euforia yquedancolgadas enel armarioprendas
que jamásnospondremos.Hay trucospara evitar
queeso suceda.Ademásdevalorar biennuestras
prioridades, los expertos consideranque resulta
bastante efectivo evitar ir al centroparahacer
nuestras compras. “Si estás pensado ir de rebajas
por cadenas comoInditex, intenta alejarteunpoco
del centrode tu ciudad.En las afuerasno se agotan
lasprendas tan rápido, haymás tallas ypuedes
encontrar auténticas oportunidadeso esaprenda
tanbuscada”, explicaNúriaDomènech, estilista
responsablede contenidosdeTrendation.com, que
también sugiere ir sinprisapero sinpausa, porque
“nohace falta ir el primerdíade rebajas a las ocho
de lamañanaahacer colapero ¡no teduermas!
Lomejor eshacerdos rondas, unamuyal princi-
pioparaprendas fetiche yotra al final para cazar
gangas” y antesdepagar la prenda considerar
realmente si esponibleono, así comoasegurarse
deque cogemos la talla correcta (“con las rebajas
parecequeel todovale se imponey somos capaces
de comprar zapatosdeuna tallamenos!”, expli-
ca) ynoperder los tickets de compra, ademásde
“plantearseunas rebajas on lineporqueacostum-
brana empezar elmismodíaqueen las tiendas y, si
tienes las cosas claras, te ahorrarás tiempo, colas y
desplazamientos.Además enalgunas tiendason li-
nenocobrangastosde envíodurante sus rebajas”.

BelénCanalejo, del blogwww.balamoda.net, re-
cuerdaquecuandovamosde rebajas solemos tener
undoble objetivo: porun lado, comprar cosas ya
planeadas, y porotro, sucumbir a caprichos. Para
el primer caso, recomienda “decidir dóndepodrías
comprar esos artículosnecesarios ydedícales un
día entero.Comparaprecios y calidades.Eneste
sentido, es buenoaprovechar las rebajasno sólo
para comprar ropabaratamásbarata todavía, sino
para comprar ropademarca abuenosprecios.Así
te aseguras comprar algode calidadymás exclu-
sivo”.Ypara los casos en los que se vapicoteando
según loquenos llama la atención, consideraque
es importante tener encuenta lo siguiente antesde
comprar: “Si tienes ya algunaprendadel estilo que
puedahacerte el papel de esanuevaquequieres

Complementos
Maxibufandas El
blogger EmilioMartín
sugiere decidirse por
este accesorio de
tendencia
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33 EN CASA

das esunaparadaque considerar enperiodode
rebajas, ya que si habitualmentemarcandescuen-
tosdel 60%ahorapueden llegar al 80%) considera
que ahora es elmomento ideal parahacerse con
esaspiezas básicasparaun fondodearmario
funcional obienpara crear con lasmejoresmarcas
ese lookde laspasarelas quenoshaenamorado.
Aellas les sugierenhacerse conunLBD(el litle
blackdress), “unmust enel armariode lamujer
actual: combinadocon taconesdevértigoparaun
toquemás sofisticado, o conbailarinasparaun
lookmás relajado, es sinduda unade laspiezas
quenuncadeben faltar enunbuen fondode
armario”.Tambiénaseguranquees elmomento
de conseguir un trench, tantoparahombre como
paramujer, puestoqueesunapieza clásica que
cada añovuelve. un imprescindibledel armario
del fashionista.Ypara invertir enunosbuenos
zapatos (vuelvencon fuerza los zapatos conpunta,
los stilettos, los abotinados así como los zapatos

de inspiraciónmasculina); los jeansquemás casen
connuestro estilo (seanpitillo, baggy jeans, pirata,
de talle alto, falda, vestido, short, etcétera), el toque
animal print ; unbuenblazer yunbuenbolso con
unmejordescuento.DesdeLaRocaVillage añaden
queenestas fechashaydescuentos increíbles en
esos looksdefiesta tipo celebrities, así comoen los
trajes, en el lookdeportivomás casual e incluso en
ropapara el hogar yobjetosdedecoración.

MónicaMoreno, editorademoda free lance, su-
giere “haber exploradoel terrenopreviamente, así
podemos compararprecios, probarnos las prendas
y elegirmejor la talla , color etcétera , ademásde
salir siemprede casa conunpresupuestomarcado
para evitar comportamientos compulsivos. ¿Pero
cuál es el límite?Por supuestoque, aunque las
cifras que seprevénesta temporada son 200euros
degastomediopor consumidor, de los cuales 90
euros correspondeal sector textil, esodepende

PARAELLAS

1 Si no lo tienes, hazte con
un litle black dress

2 Aprovecha para comprar
prendas especiales de
abrigo

3Renueva tu corsetería y
lencería

4 Incorpora el color camel
a tu armario

5Dale un lookmasculino
a tu vestuario con unos
zapatos estiloOxford

6 El animal print en todas
sus versiones te dará un
toque atrevido.

7 Las blondas y guipures
para la noche no pueden
faltar

8 El trench sigue en auge
y vuelve la cazadora de
aviador

9Una falda o vestido
estilo años 50 siempre
es elegante y no pasa de
moda

10 Invierte en accesorios

comprar; que seauna
prendaa la quevayas a
darmúltiples usos, es
decir, que te combine
condiferentes cosas
queya tengas; que la
relación calidadprecio
sea equilibrada yque
veasquepuededurar
varias temporadas sin
quedar obsoleta.Ade-

más es imprescindible que te sientebien:muchas
veces compramos impulsivamente ropaqueno
nosquedabienperoque comoestá rebajada…”.
Canalejo añadeque siempre “es buenomarcarse
unpresupuesto: ponerse límites te ayudará ano
comprarmásde lonecesario y ¡anoarruinarte!”.

El equipodeestilismodeLaRocaVillage (que con
másde 100boutiquesde lasmarcasmás codicia-

Accesorios
Estrenar look es
posible con un par
de accesorios según
confiesa la blogger
Anna Ponsà

Prenda de abrigo
Aviador La cazadora
must de este invier-
no. Clara Loughlin
asegura que seguirá
siendo tendencia

Animal Print
LeopardoMara
sugiere elegir este
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decadauno.Loque sí es importante es “inten-
tar salir de compras conel dinero enefectivo yno
caer en la tentaciónengañosade las tarjetas de
crédito, dondeel límite esmásdifuso”.

Segúnella, los artículos quemerecen lapena son
siempre “aquellas prendasbásicas que seguirán
siendoactuales conel pasodel tiempoy son fácil-
mente combinablespara sacar elmejorpartido a tu
armario”.Además, tambiénhayque tener encuen-
ta quemerece lapenaesperar a la campañade re-
bajas para adquirir prendasde calidadque tienen
unmayor coste comopuede serunabrigo, botas,
etcétera, y queperduranvarias temporadas.Eso sí,
tambiénadvierte quehayque ir concuidadocon
lasprendasde temporada: “Lomejor esdecantarse
porprendas entretiempoycomplementos. Si te
comprasunabrigo afinalesde febrero cuandocasi
acaban las rebajas, quizás yano le saquesprovecho
enépocade frío y el añoquevienehabráotros que
te gustenmás.Camisetas, camisas opantalones
largos sí queno te fallan en todoel año”.Además
delLBD, el trench (ogabardina, y si puede ser en
beige), los jeanso el blazernegro, sugiere otros
imprescindibles de fondodearmario como la

camisablanca y esta temporada, por ejemplo,
añadir unos zapatos grises que seguirándemoda
el añopróximoypueden serunabuenaelección, o
unos zapatosplanos tanestilosos como losOxford
(zapatoplanode cordones estilomasculino)”.

Moreno también recomienda “recurrir a las
prendasdel colorde la temporada, el camel, que
siempre es eleganteo el eternoanimal print en
todas asus versiones, así como tejidos comoel ter-
ciopelo, las blondas y los chalecosdepeloque son
supertendencia y seguirán siendomuyactuales
las próximas temporadas”.Y enprendasde abrigo
consideraque lomás apetecible son las cazadoras
depiel deborrego , quehanvuelto con la intención
dequedarse, las capas , y, ¿porquéno?, unbuen
chaquetónde tejido tecnológicometalizado, todo
tendencias queprobablemente seguirán siendo
actuales las próximas temporadas”.Otrode los
consejos quedaesta estilista es invertir en com-
plementos, porque consideraquepuedendarmás
nivel a tu look, demaneraquepuedes vestir una
prenda lowcosty aderezarla concomplementosde
calidad, comounosbuenos zapatos, unbolso, reloj
obisutería queelevenel resultado”.s

PARAELLOS

1Revisa antes tu armario y
concreta tus necesidades

2Dale un nuevo aire a tu
look de oficina con un
buen traje

3 Invierte en tus accesorios
(relojes, corbatas, gafas,
cinturones, gemelos,
etcétera)

4 Actualiza tu
portadocumentos, funda
del portátil o cartera

5 Las cazadoras estilo
aviador han vuelto para
quedarse. Hazte con una

6 Los fulares son
imprescindibles

7 Los botines,
indispensables

8Unabrigo¾enazul
marino o negro, te
acompañará siempre

9 Las zapatillas sport
de aire retro sonmuy
combinables

10 Las camisas de cuadros
ya son una tendencia
clásica

LOQUENOHAY
QUECOMPRAR

1Prendas demala calidad
2Prendas que se salen
radicalmente de tu estilo

3 Prendas que no son de tu
talla exacta

4 Colores que no favorecen
5 Saldos sólo porque son
baratísimos

6Prendas con tarasmuy
visibles

7 Zapatos que son una gran
oportunidad pero que
no se ajustan del todo a
tu pie

8 Prendas de deficiente
confección

9Artículos que vayan a
desbaratar por completo
tu presupuesto

Zapatos
Brogues Jordan
Henrion aconseja
las rebajas para dar
un toque british a tu
zapatero
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Noes cuestión de tiemponi de dinero.Hacer
un testamento cuestamenos de 50 euros,
registrar nuestras voluntades anticipadas (o
testamento vital) es gratuito, un poder nota-
rial puede suponer unos 80 euros y un docu-
mento de autotutela unos 60. Y son trámites
que se resuelven en una visita al notario o,
en algunos casos, con pasar por el centro de
salud o conectarse a internet. A pesar de ello,
sonmuy pocas las personas que ponen por
escrito y utilizan los instrumentos legales
y notariales a su alcance para prevenir las
situaciones graves y los inconvenientes que,
tanto a nivel personal comopatrimonial,
pueden derivarse de un accidente o de una
enfermedad que afecte a sus capacidades
cognitivas o provoquen sumuerte. Para
muestra un botón: enCatalunya, que es de
las autonomías pioneras, hay 34.218 testa-
mentos vitales registrados (según las últimas
estadísticas, de octubre pasado). EnMan-
resa y Barcelona, las localidades donde este
documento parece tenermayor aceptación,
lo poseen 7 de cadamil habitantes.

“La gente esmuy reacia a planificar; piensan
que si hacen testamento es que ya se van a
morir; normalmente sólo se preocupan de
estas cosas cuandohay problemas reales,
bien porque ya sonmuymayores, porque
tienen una enfermedad grave que les va a
suponer sufrimiento o porque han pasado
por una situación dolorosa y conflictiva con

algún pariente”,
explica el notario
JoséVicente
Torres. Y frente a
quienes piensan
que testar sólo es
útil para quien
tienemuchos
bienes omuchos
herederos,Torres
considera que el

testamento hay que aprovecharlo para dejar
resueltas las cuestiones personales: desde
designar tutor para los hijos en caso de que
padre ymadre fallezcan hasta impedir que tu
pareja de hecho se quede en la callemientras
tu piso va a parar amanos de un familiar le-
jano o de la Administración. “El testamento
evitamuchos problemas después de falleci-
dos, y debería ser obligatorio”, sentencia.

Claro que no todo cabe en el testamento,
porque a lo regulado en este documento sólo
se puede acceder, comopronto, quince días
después del fallecimiento. Así que quienes
quieren dejar claro cómo y dónde quieren
ser tratados durante sus últimos días, quién
debería cuidarlos, quién debe decidir por él
si no está consciente o qué le gustaría que
se hiciera con su cuerpo, entre otras cues-
tiones, han de recurrir a otras soluciones
legales o a otros instrumentos notariales.
Y, sobre todo, informarse. Porque tampoco

es todo cuestión de ordeno ymando.Uno
puede expresar sus voluntades anticipa-
das explicando que no quiere reanimación
cardiopulmonar nimedidas de apoyo vital,
pero, si llega en parada cardiaca al servicio
de urgencias de unhospital, difícilmente los
médicos se pondrán a consultar el registro
antes de intentar salvarle la vida. Josep
Maria Busquets,médico y responsable de
bioética delDepartament de Salut de la
Generalitat deCatalunya, aconseja utilizar el
testamento vital, documento de instruccio-
nes previas o de voluntades anticipadas (la
terminología varía según las comunidades
autónomas),más que para detallar qué trata-
mientosmédicos se quiere o no recibir, para
expresar nuestros intereses y planteamien-
tos vitales, de forma que losmédicos puedan
interpretarlos y tomar decisiones en función
de las circunstancias concretas. “Decir que
no quiero queme conecten a un respirador
es demasiado concreto y no ayuda a tomar
decisiones; esmás fácil decidir si la persona
ha dejado dicho que no quiere que su vida
se alargue innecesariamente, que para él no
tiene sentido vivir con una dependencia total
o sin conocer”, explica.

JoséVicenteTorres anima, en este sentido,
“a abusar de los notarios, que por elmismo
precio de firmar el papel, asesoran sobre
cuál es lamejor solución para cada persona y
circunstancias concretas”.s

PORSIACASO
Anadie le gusta pararse a pensar en lamuerte o la enfermedad, ymenos en la
propia. Pero nadie está libre de ellas, y no está demás dejar claro quién decidirá
por uno si pierde la cabeza, quién educará a los niños o quién se quedará el blog

TESTAR
PERMITE
PLANIFICAR
MUCHO
MÁSQUEEL
DESTINODE
SUDINERO
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TextoMayteRius
FotosMauricio Salinas
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Los notarios explican que
para quien, por edad o
por limitaciones físicas,
tiene problemas para hacer
sus gestiones bancarias y
resolver trámites administra-
tivos, la solución es otorgar
un poder a alguien de su
confianza para que actúe en
su nombre. “El poder esmuy
flexible y permite establecer
un régimen de actuación a

SINOPUEDO
MOVERME...

medida; es decir, se puede
designar a una persona para
que cobre la pensión, a otra
para llevar las cuentas del
banco, a otra para las deci-
siones del negocio, o exigir
que actúen dos o tres conjun-
tamente si se va a vender un
bien”, explica José Vicente
Torres. Y advierte que un
poder notarial de este tipo se
extingue por fallecimiento o
por incapacidad salvo que se
manifieste, en elmomento
de redactarlo, que se quiere
que subsista en caso de que

Un accidente de tráfico, un
infarto cerebral, el alzhei-
mer... Sonmúltiples las
circunstancias que pueden
privar a una persona, de
cualquier edad, de sus capa-
cidades cognitivas. Llegado
ese caso ¿ha pensado en
manos de quién le gustaría
quedar? ¿Quién cree que se-
ría la personamás adecuada
para decidir por usted en-
tonces? Si lo tiene claro, los
notarios aseguran que tiene
dos vías para tratar de que
se cumplan sus deseos. La

primera es realizar un poder
notarial preventivo en favor
de una persona de confianza
para que pueda administrar
sus bienes en su nombre en
caso de incapacidad jurídica
(la declarada por un juez
como consecuencia de una
demencia) o natural (la
certificada por dosmédicos
independientes cuando, por
ejemplo, una persona está
en coma). La segunda opción
es la autotutela: designar an-
te notario a la persona que
nos gustaría que nos tutelara
en caso de incapacidad. El
poder judicial, con copia,
cuesta unos 80 euros, y el
documento para designar

¿Y SI PIERDO
LACABEZA?

tutor unos 55 o60. El prime-
ro tiene efectos inmediatos
si se produce la incapacidad,
pero sólo sirve para actuar
en el ámbito patrimonial.
La designación de tutor,
en cambio, no funciona de
forma automática, sino que
puede durar algunosmeses,
porque si una persona es
considerada incapaz ha de
ser un juez quien nombre a
su tutor, aunque lo normal es
que, si no hay inconvenien-
tes, acepte a la persona que
en su día eligió el afectado. El
tutor decide por esa persona
tanto a nivel personal como
económico, y rinde cuentas
ante el juez.

esa persona sea declarada
incapaz o padezca una
demencia. Torres advierte
que hay que pensar bien a
quién se da el poder notarial
porque esa persona podrá
actuar en nuestro nombre,
pero deja claro que tampoco
constituye un cheque en
blanco a su favor, porque se
puede anular y, si la persona
es incapaz y el apoderado
no gestiona sus bienes
adecuadamente, se puede
denunciar ante un juez para
que revoque el poder.

Unos lo llaman testamento
vital; otros, instrucciones
previas y, algunosmás,
voluntades anticipadas. El
nombre es lo demenos. Lo
demás es dejar constancia
por escrito de los cuidados
y tratamientos que una
persona desea o no por si en
elmomento de necesitarlos
no puede expresar su con-
sentimiento sobre los actos
médicos que le vayan a reali-
zar. Manifestar si se desea o
no alimentación o hidra-
tación artificial en caso de
una enfermedad incurable
o irreversible, o tratamien-
tos para paliar almáximo
el dolor, o si se quiere ser
receptor o no de órganos o
de tejidos son algunas de las
cuestionesmás habituales,
así es preciso nombrar a un
representante para que ac-
túe como interlocutor en las
cuestionesmédicas. Josep
Maria Busquets, responsable
de bioética del Departament
de Salut de la Generalitat,
aconseja expresar los

intereses y voluntades de la
persona de forma amplia,
sin entrar en tratamientos
concretos, para que los
médicos puedan interpretar
el sentir del paciente con
relación al caso que tienen
delante.
El documento puede for-
malizarse de formaprivada
–con tres testigos que no
tengan parentesco de hasta
segundo grado ni vínculos la-
borales o patrimoniales con
esa persona–, ante notario,
o bien directamente ante el
funcionario encargado del
Registro creado al respecto
por las comunidades autóno-
mas. Los expertos aconsejan
que, se haga donde se haga,
se lleve al registro autonómi-
co de instrucciones previas
o voluntades anticipadas o
almédico de cabecera para
que el documento se incluya
en la historia clínica de esa
persona y losmédicos,
llegado el caso, tengan
constancia de su existencia.
Desde hace algún tiempo
existe un registro estatal
para que estos documentos
estén disponibles desde
cualquier hospital, aunque

PORSI
ENFERMO

no sea de la comunidad
autónomadonde vive el
paciente, pero su operativi-
dad es aún limitada porque
la información recabada y
los sistemas informáticos
difieren de una autonomía
a otra. No obstante, hay ya
unos 70.000 documentos
incluidos.
Pero, además de dejar
instrucciones por si uno
enferma, el testamento vital
permite dejar claro cómo se
quieren pasar los últimos
días de vida, si se quieren
donar los órganos, o incluso
si se quiere ser enterrado o
incinerado. Lo importante es
dar publicidad a la existencia
del documento y hablar de
su contenido tanto con la
persona a quien se nombra
representante como con los
familiaresmás cercanos,
para que todos sepan qué es
lo que uno desea.
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Hoy día, quienmás, quien
menos tiene un legado
digital que, puestos a dejar
todo bien atado, habría
que planificar en vida. Son
muchas las personas que se
llevan a su tumba sus contra-
señas y con ellas el acceso a
su correo electrónico, su lista
de contactos, sus colecciones
de fotografías o sus cuentas
y saldos en redes sociales
y páginas de internet. Hay
controversia sobre si es lícito
que los familiares soliciten
a la compañía correspon-
diente los datos necesarios
para acceder a toda esta
información, quemuchos
consideran confidencial
e intrasferible y otros un
patrimoniomás sobre el que
han de decidir los herederos.
Una buena solución es hacer
un testamento digital en el
que se detallen los nombres
de usuario y contraseñas
de apertura del ordenador,
de las cuentas de correo y
de acceso a determinados
servicios on-line; en el que
se explique qué ficheros se
quiere que borren sinmirar
su contenido o se exprese
lo que se desea que se haga
con determinado blog o
páginaweb que tiene esa
persona. Toda esta informa-
ción se puede incluir como
complemento al testamento

normal o bien redactarla en
un documento privado, pero
en este último caso hay que
informar de su existencia
y localización a algunas de
las personas allegadas para
que lo utilicen cuando sea el
momento.
El presidente de la Asocia-
ción de Internautas, Víctor
Domingo, asegura que aún
haymuy poca cultura digital
y sonmuy pocas las personas
que se preocupan por la he-
rencia digital. Sin embargo,
advierte que si ya es compli-
cado para el propio usuario
conseguir que una compañía
retire unas fotos inoportunas
o unos comentarios inapro-
piados, aún lo serámás
conseguir las claves para los
herederos. “Cuando alguien
semuere, lo habitual es que
en su entorno ni se planteen
qué pasa con sus cosas en
internet y se queden ahí, sin
más”, comenta.
No obstante, también hay
quien ya ha visto en el
legado digital una oportuni-
dad de negocio y en internet
existen algunas compañías
que ofrecen una especie de
seguro que garantiza que,
cuando el clientemuera,
ellos desactivarán y elimina-
rán los correos y las cuentas
de Facebook o Twitter que
uno decida, encomenda-
rán la gestión del blog a la
persona que se designe e
incluso enviaránmensajes
de despedida a todos los
contactos elegidos. Slightly
Morbid, Greatgoodbye,
Legacy Locker, Farawayfish,
Entrustet oMywebwill son
algunas de ellas. Esta última

¿QUIÉN
ACCEDERÁ
AMIS
E-MAILSYMI
FACEBOOK?

Elegir quién se encargará de
educar a los hijos y de admi-
nistrar sus bienes en caso de
fallecimiento de los padres
no es normalmente tarea
fácil, ymenos pensando a
largo plazo. ¿Los abuelos
estarán en condiciones? ¿Su
tío o tía? ¿Unmiembro de
cada familia? ¿Unos amigos?
Ahora bien, una vez tomada
la decisión, esta es fácil de
plasmar: bastamencionarlo
en el testamento. Eso sí,
teniendo claro que al final
será un juez quien nombre
al tutor de los niños y que,
aunque suelen tomar como

referencia lo expresado en
el testamento, la decisión de
los padres no es vinculante
para los jueces, sólo un
criterio orientativo. “Los
jueces suelen seguir los
criterios fijados en el testa-
mento salvo que vean que
la solución propuesta por los
padres no es viable (porque
esa persona se ha ido a vivir
al extranjero, por ejemplo)
o que la persona designada
no es lamás adecuada en
esemomento”, explica el
notario José Vicente Torres.
Existe la opción de designar
un responsable para la
educación de los hijos y otro
para sus bienes, aunque
Torres considera que, como
los tutores han de rendir
cuentas ante el juez y justifi-
car los gastos, acostumbra a
sermás fácil que tome todas

¿QUIÉNSE
ENCARGADE
LOSNIÑOS?

las decisiones lamisma
persona.
El testamento también pue-
de utilizarse para expresar
algunas recomendaciones o
deseos al futuro tutor, como
el tipo de estudios o de estilo
de vida que se desea para los
hijos. Y cambiar cualquiera
de estas decisiones es tan
simple comohacer un nuevo
testamento, porque el válido
será siempre el último.
Los notarios aconsejan que,
cuando se tienen hijos disca-
pacitados intelectualmente
a los que se dejan bienes, se
haga también el testamento
de ese hijo para elegir quién
recibirá ese patrimonio
cuando élmuera. Como re-
ferencia, José Vicente Torres
apunta que un testamento
de cinco folios cuesta 42
euros.

ofrece, por una suscripción
de 9,95 dólares (7,6 euros)
al año o un pago único de
99,95 dólares, custodiar las
claves y contraseñas que se
desee y desactivar, cambiar
el contenido o transferir
determinadas cuentas o
mensajes a quien uno deci-
da. Hay que designar a dos
“verificadores”, que serán
las personas que enviarán
a la compañía el certifica-
do de fallecimiento para
que se ponga enmarcha
la ejecución de los deseos
póstumos de esa persona.
Lisa Granberg, cofundadora
deMyWebwill, asegura que
cuentan conmiles de clientes
en sesenta países diferentes.
“Ahora nuestros principa-
lesmercados son Estados
Unidos, Alemania, España,
México y Japón”, explica
Granberg, y añade que este
año pondrán enmarcha una
versión en español de su
web, que hasta ahora sólo
estaba disponible en inglés.

EXISTEN
FIRMASQUE
BORRANLOS
FICHEROS
QUENOSE
QUIEREQUE
OTROSVEAN

UNOPUEDE
PROPONER
TUTORPARA
SUSHIJOS,
PEROQUIEN
DECIDEES
UNJUEZ
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novamás

Si su sueño es dormir como un
rey y tiene dinero para ello, ahora puede
hacerlo. Una firma de antigüedades
vende losmuebles de la lujosa suite de
un gobernante conocido en su tiempo
por una vida llena de lujos. Faruk (1920-
1965), último rey de Egipto, fue un gran
aficionado a viajar por Europa, impulsa-
do por su afición al coleccionismo, una
inquietud que desde 1950 tuvo que
ejercer desde Roma, ciudad en la que se

exilió. Una condición para el comprador
es que le agrade el estilo imperio.
El conjunto, puesto a la venta porMS
Rau Antiques, de NuevaOrleans, fue
construido y diseñado amediados del
siglo XIX por Antoine Krieger, ebanista
que se inspiró en el palacio deMalmai-
son de Napoleón. Es una habitación en
constantemudanza: fabricada en Fran-
cia, disfrutada por Faruk, vendida por el
anticuario Renecourt de París, para aca-

bar enmanos de varios coleccionistas
y ahora de nuevo en venta. El conjunto
está formado por una cama dematrimo-
nio, dos armarios –uno de ellos abattant
con interior de satén–, un espejo, dos
mesitas de noche y un tocador, tallados
en caoba, cubiertos de bronce dorado
demercurio,mármol verde e inspirados
en criaturasmitológicas; elementos que
hacen de esta colección una decoración
única que le hará sentir como un rey.s

LACAMADEL
REYFARUK

ELDORMITORIO
DEFARUKDE
EGIPTO
¿Cuánto cuesta?
703.000 euros
¿Dónde encontrarlo?
www.rauantiques.com

TEXTO CARLA CUENCA
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Elnavegadorwebesposiblementeel software
más importantede suequipo informático, porque
ustedpasaunagranpartede su tiempoconectado
a internet: cuandorealizabúsquedas, chatea, envía
mensajesdecorreoelectrónico, realiza compras,
accedea subancoon line, lee lasnoticias yve
vídeos, amenudo lohacea travésdeél.Unnavega-
doronavegadorweb (del inglés,webbrowser) es
unprogramaquepermitever la informaciónque
contieneunapáginaweb, ya seencuentrealojada
enunservidordentrode laWorldWideWeboen
unservidor local.

Elnavegador interpretael código–HTMLge-
neralmente–enelqueestáescrita lapáginay lo
presentaenpantalla, con loquepermitealusuario
interactuar consucontenidoynavegarhaciaotros
lugaresde la redmedianteenlaces.

Su funcionalidadbásicaespermitir la visualiza-
cióndedocumentosde texto, posiblementecon
recursosmultimedia incrustados.Losdocumen-
tospuedenestarubicadosen la computadoraen
dondeestáelusuario, pero tambiénpuedenestar
encualquierotrodispositivoqueesté conectado
aeseordenadoroa travésde internet, yque tenga
los recursosnecesariospara la transmisiónde los

CUATRO
NAVESPARA
SURCAR
LARED
El internet explorer deMicrosoft es el navegador que actualmente utilizan lamayoría
de usuarios, pero existen otras alternativas ¿cuál de ellas es lamejor?

documentos (unsoftware servidorweb).Tales
documentos–páginasweb–poseenhipervínculos
queenlazanunaporciónde textoouna imagena
otrodocumento,normalmente relacionadoconel
textoo la imagen.

El seguimientodeenlacesdeunapáginaaotra,
ubicadaencualquier computadoraconectadaa
internet, se llamanavegación,dedondeseorigina
elnombrenavegador. Se repasanacontinuación
losmásconocidosy susventajas e inconvenientes.

INTERNETEXPLOREREl InternetExplorereselnave-
gadorquevienepordefectoencualquierordena-
dorpersonal, bien seafijoobienportátil, que lleve
instaladoMicrosoftWindowsencualquierade sus
versiones, yporello eselmásutilizado, especial-
menteensusversiones seis, sieteyocho.Lanueve
aúnseencuentraenversióndeprueba.

Dependiendode laversióndelnavegador, según
enquépaginasentremos, la visualizaciónserádife-
rente, aunquesi lapáginaestábiendefinidaycum-
plecon losestándaresnodeberíahaberningún
problemaparavisualizarla.Pero, alhabermillones
ymillonesdepáginasnoesextrañoencontrar
algunasqueestánoptimizadas sóloparaversiones
concretas, loquepuedeprovocaralgúnproblema

técnico, especialmenteenwebsdebancos, redes
socialesoestamentosoficiales.Por tanto, lomejor
será tenerelnavegador lomasactualizadoposible,
porejemploen laversiónsieteobien laocho.

Para saberquéversión tenemosenelordenador,
unavezabierto, enelmenúde laparte superiorde
lapantalla iremosa laderechadondeponeayuda,
e iremosa laúltimaopciónqueponeacercade
internet explorer. Allí figura laversiónexacta. Si
quiereactualizar suversiónsimplementepuede
buscarenGoogle InternetExplorer 7o Internet
Explorer8,más recomendable, ir a lapáginade
Microsoft,www.microsoft.es.

Ademásde tenerelnavegadoractualizadoesmuy
recomendable instalarotrosdosprogramas: el
javascript, que sebajade lapaginadewww.java.
com,yesgratuito; y elflashplayerqueseencuen-
traenwww.adobe.com/es, tambiéngratuito.

MOZILLA FIREFOXEsel segundonavegadormás
usadohoyendíaen losordenadores conMicro-
softWindows.Eselmás rápido,másfiable, elmás
estandarizadoy, endefinitiva, el quedamenos
problemas.Ademásde todoesoeselmás seguro
a lahoradenavegar.Porejemplo, le informará
cuando tengaunpluginqueesvulnerable aun

Es-
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ataquey ledirigirá al sitio correctoparaobtener
unaversiónactualizadadelmismo.

MozillaFirefox también lepermitenavegar sinde-
jar rastroenelordenador, y loqueevitaráqueotros
descubranquésitioswebhavisto.Así, sepuede
entrary salirde lanavegaciónprivada rápidamente,
yvolver a loqueseestabahaciendocomosinada
hubierapasado.Estautilidades interesante si se
estáutilizandoelbancoen líneaenunordenador
compartidooverificandoel correoelectrónicoen
uncibercafé.

Firefox leprotegedevirus, gusanos, troyanosy
spyware. Side formaaccidental entraenunaweb
atacante, se lenotificaráqueel sitio es sospechosoy
elporquénoes seguro.Tambiénpermiteeliminar
lasventanasyanunciosemergentesen lanavega-
cióndeunavezpara todas.Obienbuscaun término
medio, esdecir, da laopcióndever lasventanas
bloqueadasocrearuna listade sitiospermitidosde
losque sequieranver lasventanasemergentes.

Endefinitiva, todo loanterior, enmayoromenor
grado, lohacen también losotrosnavegadores, pero
eneste caso, lo llevaacabodeunamaneramás fácil.

ElMozillaFireFox sepuede tener instalado

aunqueya secuenteconel InternetExplorer.Para
descargarlo, simplemente se introduceenGoogle
mozillaFirefoxy sale lapáginawebdesdedonde
bajarloe instalarlo.Tambiénpuedeponeren la
barradedireccioneswww.mozilla-europe.org/esy
descargarlodesdeallí.

GOOGLECHROMEEstenavegadorha sidocreado
porGoogleyesel terceromásusadoenelmercado
y tambiénelmás reciente.GoogleChromeesun
navegador jovenquehacogido lo mejordecada
programay lohaaplicadoaunosolo.

Tieneunaspectodiferente.Prácticamente toda la
pantalla es lawebqueestamosvisitando.Anivelde
seguridadesbastantefiableyademás la configu-
raciónaefectosdeposibles intrusionesesbastante
sencilla y seponeenmarchadirectamenteen la
propiabarra labúsquedadeGoogle.

Peroel aspectomas significativodeestenavega-
dores sualtonivelde interactividadcon todas las
herramientasde lasquedisponeGoogle, quenoson
pocas, y además sonmuy interesantes comopor
ejemploGoogleEarthparavisualizar lugares calles
ociudades;Gmail, queesunode losportalesque
proporcionacorreoelectrónicomás importantes;
Google translator, unaherramientamuypotente

clics

que traduceenvarios idiomas, yunsinfínde
utilidadesmás.

DondeelnavegadorGoogle todavía falla es en la
personalización, algoquepocoapocoestán sub-
sanandocon frecuentes actualizaciones, que son
automáticasyquenocomportanningún tipode
molestiaparaelusuario.

SAFARIElSafari esunnavegadorqueestáen-
trandomuy fuerteenelmercado, a lapar que
losordenadoresApple, puestoqueesel que
utilizan losequiposdeestamarca, y comotodas
lasherramientasMachacenquesuuso seamuy
atractivo.Tieneun funcionamientomuyágil y
susnivelesde seguridadsonaceptables, aunque
enocasiones sepuededetectar alguna incompa-
bilidadconalgunapáginade internet.

El restode suscaracterísticas tambiénsebasan
en laestética, al igualqueChrome, semuestra
unapáginade inicio con laswebmás frecuen-
tadas, aunqueApple loponeadisposicióndel
usuarioenunavista3Dmuyagradable.Del
mismomodo, elhistorial de laspáginasvisitadas
y la listade favoritosutilizan lapopularvista
Coverflowen3Dque tambiénutiliza iTunesy
iPhone.s
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ORIOL RIPOLL

es@lavanguardia.es

Haceunosdías el apasionadopor los juegosMi-
quel JornetmeenvióEscape of the dead (Escapar
de losmuertos), un apasionante solitarioprint
&play (imprimay juegue) creadopor elmalasio
JasonSondohe ilustradopor suhermanoRob.

Necesitaránun tablero.TomenunpapelA4y
divídanlo en trespartes: la superior es el césped,
el lugardondecrecen los zombis, el central está
dedicadoaunabarricadaparaprotegersede ellos

y enel inferiorhayungarajedondeusted intenta
arreglar uncocheque le servirápara salir corrien-
doantesdequeaparezcan losmuertos vivientes.

Preparenquince zombis concartulinao cartónde
las cajas de cereales, dibujenunmuerto viviente en
cadaunoydejenunapestañaparaque sequeden
depie.En la zonade céspeddel tablerohagaun
círculodonde irán los zombis que aniquile. En la
zona centralmontenunabarricada condiez ele-
mentos, les propongofichasdeLego, y dibujendiez
casillas enel garaje (si quieren tambiénpueden
dibujaruncochepara aumentar el realismo). Para
acabar el kit de juegonecesitaránun lápiz y cuatro
dadosde seis caras.

Lapartida es a vidaomuerte: ustedgana si consi-
gue arreglar el coche antesdeque los zombis atra-
viesen lamuralla y losmuertos ganan si consiguen

atraparlo. Para ello seharán tantas rondas como
seanecesario.Encada rondahay cuatro fases:

Fase 1: Los zombis crecen.Lapartida empieza con
unzombi enel céspedyencada rondaaparecen
nuevospersonajes. El ritmodeapariciónestá
relacionadoconel nivel de reparacióndel vehícu-
lo: si tienemarcadas 1, 2 o 3 casillas de reparación
apareceunzombinuevoencada ronda; con4, 5
o6 casillas aparecen2; con7u8aparecen3, y con
9casillas aparecen4. Si consigue llenar la décima
habrá ganado.

Fase2:Decidancómorepartir los cuatrodados en
las tres zonas. Losquedeje en la zonade césped

eliminaránzombis, los
de la barricada servirán
para reconstruir el tro-
zoquehayanderribado
y los quepongaenel
garaje serviránpara
arreglar el coche.

Fase 3:Tire losdados.
Por cadadadoconun
3, 4, 5 o6en la zonade
céspedeliminaráun
zombi, por cadadado
conun3, 4, 5 o6en la
barricadapodrá levan-
tar unnuevoelemento

deesta y, por cada5o6enel garaje, sumaráun
puntode reparaciónde suvehículo. Si en algún
momentohaeliminado 10zombispuedeescoger
una recompensa: eliminar todos los zombis en
juego, tirar undadoy sumar2puntos al número
obtenidoe invertirlo en la reparacióndel vehículo,
detener la crecidadezombis enel siguiente turno
o reparar 5 elementosde la barricada.

Fase4:Cadazombiquenohaya eliminadoderriba
unelementode la barricada.Recuerdenque si las
eliminan todas, ganan lapartida.

Si despuésde la fase4nohaacabado lapartida,
empiezaunanueva ronda.Esun juego rápidoy
sencillo.Yohepreparadomipropio tablero. Si
quierenver “mi arte”, o encontrar enlaces rela-
cionados conel juegoyotrosprint&play, pueden
visitar enjuego.posterous.com.Y si construyen su
tablero casero envíenme fotos, podremoshacer
unabuena colección.s

ZOMBIS
ENELGARAJE

‘ESCAPAR
DELOS
MUERTOS’
CONSISTEEN
ARREGLAR
UNCOCHE
ANTESDE
QUELOS
ZOMBIS
CONSIGAN
ATRAPARLE

Luisa Vera
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