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Subdirector Es-

‘Ora et labora’
Hoy la portada de ES propone un viaje
a través de la mesa y del tiempo. Hemos querido tener una perspectiva de
cómo se alimentaban personas de siete
épocas distintas y, de paso, aventurar
en cuál de ellas se seguía la mejor dieta.
Por supuesto, no es una investigación
cientíﬁca exhaustiva sobre qué se comía
en todas las sociedades y todos los tiempos, porque la magnitud de un trabajo
como este sería enorme y desde luego

inabarcable para nuestro suplemento.
Lo que sí ha hecho ES es una aproximación con base cientíﬁca a este tema de la
mano de la nutricionista Magda Carlas.
Y de ella se desprenden algunas observaciones interesantes. La primera,
que la dieta sana es una preocupación
moderna, que se da cuando, al menos
en Occidente, las personas han cubierto sus necesidades básicas alimentarias. La segunda, y más llamativa, que

quienes en el pasado gozaban de más
abundancia, en prácticamente todas las
épocas, comían mal o muy mal desde
el punto de vista nutricional, hasta el
extremo de que las clases populares se
alimentaban de forma más equilibrada
–cuando comían, claro–. En el punto
medio, los monjes benedictinos del siglo
XII o XIII, promotores del Ora et labora
y los padres de una de las mejores dietas
de la historia.
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Es increíble la variedad de
alimentos de esta civilización
que duró más de 3.000 años
y que en realidad sólo contaba con los recursos naturales
de las orillas del Nilo. En
Egipto se cultivaban verduras
como cebollas (que era uno

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

LA MEJOR
DIETA DE LA
HISTORIA
Texto Magda Carlas, médica nutricionista
Si hay un común denominador de todas las civilizaciones es la necesidad de buscar alimento. Desde
las más remotas, en donde la dieta se limitaba a alimentos crudos, hasta la actualidad, todas han tenido una cultura gastronómica que ha formado parte
de su historia y que, sin duda, ha inﬂuido en ella, y
que, por otra parte, nos explica también mucho sobre la forma de ser de cada una de esas sociedades.
Todavía hoy esta relación tiene plena vigencia. Por
supuesto, ahora jugamos con ventaja. Nunca como
ahora se han tenido tantos conocimientos sobre
la nutrición, tanta disponibilidad y variedad de
alimentos y tantos recursos para disfrutar de ellos.
Sabemos lo que es adecuado para nuestra salud y al
menos en teoría podemos elegir despensa y menú.
Desde la perspectiva que nos da nuestra privilegiada situación, puede ser muy interesante hacer un
pequeño viaje al pasado y analizar la dieta de otras
épocas y civilizaciones. Por supuesto sin pretensiones de exactitud y teniendo en cuenta que se trata
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bastante variada, sin olvidar
la caza y el pescado y la miel
para endulzar. Destacan dos
alimentos clave: la cerveza,
de la que parece que son pioneros en elaborarla, y el pan,
caso en el que son también
los primeros en consumir
una masa de harina fermentada. Heródoto escribe (siglo
V a.C. ): “Todos temen que
los alimentos fermenten.
Sin embargo, los egipcios
fabrican una masa de pan
fermentada…” .

Claro que la despensa de la
población pobre no debía de
ser tan fastuosa, especialmente 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 esporádicamente un poco de carne.
Claro que al ﬁnal dependería
de la generosidad de su
amo, pero parece que tenían
acceso sobre todo a verduras, cereales y frutas.

sobre todo de hacer un recorrido histórico-dietético placentero.
Hacer este análisis con un mínimo de precisión no
es fácil, ni siquiera como divertimento. Y por muchas razones. Una de ellas es que no siempre hay
documentación suﬁciente sobre cómo se comía
en una u otra época. Muchas veces las evidencias
alimentarias se obtienen del arte, de las manifestaciones literarias o de referencias indirectas posteriores. El contenido de las tumbas de los faraones
con todos sus alimentos para hacer el último viaje
al más allá nos ha dado mucha información sobre
su alimentación, qué duda cabe, al igual que las
pinturas murales o los objetos hallados, pero no es
exactamente lo mismo que si hubiéramos encontrado un menú escrito con su dieta diaria.

DEA / G. DAGLI ORTI

CERVEZA
PARA EL
OBRERO

de los vegetales más preciados), puerros y pepinos;
diferentes cereales entre los
que destaca el trigo, el centeno 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, como el higo, melón,
sandía, granada o el dátil. Tenían por tanto una despensa

Además, a menudo la documentación que existe
habla de cómo comían las clases más poderosas,
con lo cual la dieta el resto de la población, que
es la gran mayoría, queda en el más oscuro de los
olvidos. Este problema documental perdura de
una forma notable hasta prácticamente la revolución industrial. Es más fácil encontrar el menú de
un banquete de un rey en el siglo XVII que el de
un campesino de la misma época, y lo que comían
uno y otro, como es fácil imaginar, no tiene nada
que ver. Por otro lado, cada zona geográﬁca tiene
su propia alimentación y gastronomía con lo cual
no es lo mismo hablar de la dieta de Occidente que
de la asiática o de la centroafricana. Pero es que
además dentro de la misma zona hay notables
diferencias locales. La globalización, no lo olvidemos, es algo muy reciente. Es interesante ver cómo,
por ejemplo, la famosa dieta mediterránea tiene
matices muy diferentes según la época y zona.
Por tanto, a continuación vamos a hacer un ejercicio en el que veremos varias dietas basadas. De él
se desprenden principalmente dos conclusiones:
que la dieta sana es una preocupación moderna
porque hasta hace relativamente poco las personas
se preocupaban simplemente por comer, y hacerlo
bien o mal era secundario; y que siempre en la historia, como ahora, la abundancia no tiene mucho
que ver con comer de forma saludable. s

DEA / G.DAGLI ORTI
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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 insuﬁciente y seguramente con
demasiado alcohol debido a
la cerveza. En cualquier caso,
está claro que las personas
que tenían más desgaste
físico tenían la dieta más
austera. Una cosa queda
clara viendo sus pinturas
y esculturas: ni esclavos ni
faraones tenían problemas
de sobrepeso.

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

cerveza
pan
verduras

vino
reﬁnamiento
poder

ROMA

LUJO MÁXIMO
PARA EL
PATRICIO
La Roma imperial llegó a
tener más de 6,5 millones
de km2, por lo que es fácil
imaginar la variedad de alimentos de los que disponía
un patricio. No era extraño
que hubiera en su dieta,
en el momento álgido de
expansión, ostras británicas,
avestruz de África o especias
de la India. En su alimentación diaria destacaban los cereales, frutas, aves, aceite de
oliva y, por supuesto, vino.
Una bebida que no era como
la actual, sino que se servía

Una digestión imperial
No tiene nada que ver lo que
se comía en Roma con el
menú de una sus provincias,
pero en cualquier caso está
claro que las capas más altas
de la sociedad comían generosamente, especialmente
durante la cena. La variedad
de alimentos era enorme y es
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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 tremendamente intenso. La cena era
la comida más importante
del día y se comía recostado
en un especie de sofá. Fue
en Roma donde apareció un
reﬁnamiento en los gustos
culinarios y una visión de la
comida como placer. Placer
que, como en los egipcios,
no era igual para todos los
estamentos sociales.

evidente que estamos ante
una reﬁnada dieta mediterránea, pero es más que
probable que las cantidades
de comida y de vino en
cualquiera de sus formas no
fueran nada recomendables.
El patricio, por tanto, hacía
frente a unas digestiones
realmente pesadas

A diferencia de otras culturas, de Roma nos queda
un manual de cocina, De re
coquinaria, de Marco Gavio
Apicio (al parecer un acaudalado ciudadano que dilapidó
en ágapes su fortuna).
Un patricio romano cenaba a
diario entrantes de pan con
verduras, huevos y miel; un
plato principal a base de carne que podía ser desde pollo
hasta un ave de caza, postre
a base de fruta, pasteles y
también marisco. 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…

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

30/12/2010 18:07:55
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LA EDAD MEDIA
CRISTIANA

LA VIRTUD
DE LA VIDA
MONÁSTICA
En estos diez siglos, la forma
de alimentación vendrá
determinada por dos factores
clave: la estructura muy
jerarquizada de la sociedad y
la inﬂuencia de la religión. Así
pues, la dieta de un campesino no tiene nada que ver con
la del noble o la de un señor

feudal –como sucede en otras
culturas pero probablemente
ahora aún más–. El campesino está sometido a las hambrunas cíclicas, fruto de las
malas cosechas y de la parte
de la producción que deben
entregar al señor feudal y a la
Iglesia. Su dieta en tiempos
de bonanza se basa en el
pan de harina poco reﬁnada,
legumbres, verduras, cerveza
u otras bebidas alcohólicas.
Las pocas proteínas animales
proceden de algún huevo
ocasional y del cerdo, la
única carne que tiene a su

alcance y aun así en contadas
ocasiones. En cambio, el
noble toma una cantidad de
carne mucho mayor, más
variada y con animales de
caza. Además, comían pan de
harina blanca reﬁnada y dulces, como el mazapán, con la
miel como edulcorante más
común. Las especias tienen
una gran importancia, lo que
hace que esta sea una cocina
de sabores fuertes y cocciones
básicas entre las que destaca
el asado. El vino era muy
frecuente. Se utiliza la mesa
para comer –sin mantel– y

Mala dieta para los nobles
En esta época se da la paradoja de que probablemente
comían mejor a nivel dietético las clases más humildes
que la nobleza. Esto cuando
comían, claro. Seguro que
los campesinos gozaban de
un tránsito intestinal más
regular y menos sobrepeso.
En cuanto a la dieta de los
monasterios, en el fondo
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como único cubierto, el
cuchillo, que es de uso individual, a diferencia del plato
de sopa, que se comparte. El
pescado se incluye muchas
veces por obligación religiosa
y son habituales el bacalao
y el arenque. Empiezan a ser
populares los potajes a base
de legumbres, verduras y algo
de carne. En esta época aparecen libros de cocina como
el Sent Soví (1324), primera
obra culinaria europea en un
idioma distinto del latín, en
este caso en catalán.
Una de las dietas más sanas

se trata de una dieta casi
vegetariana, ecológica e,
importante, con el vino dosiﬁcado. Si a esto le sumamos
la tranquilidad, es evidente
que la salud de los monjes
debía de ser de hierro…
Realmente es una forma de
comer austera pero sana.
Aunque, seamos realistas,
no se distinguía por el alto
nivel de su gastronomía.

Un monje predicando.
Grabado de Jean de Gerson
(1363-1429)

es la que se sigue en los
monasterios. Esta sería más o
menos la dieta en un monasterio benedictino de los siglos
XII o XIII: a diario, legumbres
hervidas, verduras o lechuga,
pan, una dosis limitada de
vino y fruta; periódicamente
algún huevo, queso y poquísima carne. Muchos de estos
alimentos son cultivados en el
propio huerto, en condiciones
mejores que las de los campesinos, sometidos, como
se decía anteriormente, a las
hambrunas y a la entrega de
parte de su propia cosecha.

Felipe II en una comida con
sus cortesanos, pintado por
Alonso Sánchez Coello

BRIDGEMAN

FRENCH SCHOOL

asados
potajes
pan

30/12/2010 18:14:23
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LA EDAD MEDIA
EN AL ÁNDALUS

BERENJENA,
ALMENDRAS
Y PASTELES
Simultáneamente a la
austeridad medieval
cristiana, la gastronomía
árabe empezará a colonizar
la Península a partir del siglo
VIII, y su inﬂuencia, también
en Europa, perdurará, en
algunos aspectos, hasta la
actualidad. Es sobre todo una

cordero
almendras
ayunos
alimentación basada en verduras, legumbres y cereales.
La principal diferencia con
la dieta cristiana es que los
árabes no consumen cerdo
ni bebidas alcohólicas por
imperativo religioso; hay
alimentos puros y alimentos
impuros, ayunos –como en la
cristiandad– y toda una serie
de normas dietético-religiosas. Gracias a la cocina árabe
se introdujo la berenjena, la
alcachofa, los espárragos, la
menta, las almendras y un
largo etcétera. Probablemente, el turrón actual es una

Alimentación más
digestiva Es innegable la
inﬂuencia de los alimentos
del Nuevo Mundo, pero su
incorporación es lenta, como
muestra el menú campesino
castellano del siglo XVI, donde no hay ningún alimento
americano y sí un gran peso
de los hábitos medievales,
con una cocina muy simple
y mucha carne. Como el azú-

Un óleo de 1923 que representa a dos comerciantes
árabes, de Feliks Michal
Wygrzywalski

Ley seca en el siglo VIII Es
evidente que la prohibición
de las bebidas alcohólicas
y del cerdo marca este tipo
de dieta... ¡para bien! Los
árabes consumen una gran
cantidad de verduras, frutas,
y una dosis moderada de
carne, además de contar con
muchos postres a base de
frutos secos con las ventajas
que comporta. Su menú es

herencia en cierta medida de
los árabes que por cierto eran
muy aﬁcionados a los postres
dulces. Hay que destacar la
aportación de Zyryad (822) a
la cocina de Al Ándalus. Una
es el orden de los platos en
una comida. Es decir, primero
las sopas y caldos, después
carne y pescados, y ﬁnalmente postres, un orden que
permanece hasta ahora.
Un menú convencional de un
habitante de Al Ándalus podría ser: un guiso de bulgur o
arroz con verduras y cordero,
fruta y pasteles de almendras.

car para los campesinos es
casi inaccesible, su consumo
de dulces es muy bajo.En
esta época se consolidan las
nuevas clases sociales, en
especial la burguesía, y eso
parece traer nuevas costumbres. Es posible que el estado
de los alimentos fuera mejor,
y la comida en general tiene
menos especias y tiende a
ser más digestiva.

RENACIMIENTO

CAMBIO,
PERO PARA
UNOS POCOS

café
cacao
una nueva visión del mundo
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Llega una nueva visión del
mundo y un verdadero
alud de nuevos alimentos
procedentes de América. Así
pues, aparecen manjares tan
cotidianos en la actualidad
como la patata, el maíz,
las judías, el tomate, el pimiento, el café, el cacahuete

equilibrado, siempre que no
se abuse de los pastelitos.
Hay que remarcar también
que en los guisos se utiliza el
aceite de oliva y poca carne
y, en principio, no debería
haber alcohol, si bien hay
documentación de que en Al
Ándalus se seguía bebiendo
vino. Por cierto, el turrón es
un postre cardiosaludable, al
menos el tradicional.

EL ORDEN
INSTAURADO
POR LOS
ÁRABES EN
LAS COMIDAS
PERDURA
HASTA HOY

AMÉRICA
SUPUSO UNA
REVOLUCIÓN
CULINARIA,
PERO DE
GRAN
LENTITUD

o el cacao. Por supuesto
esto revoluciona los hábitos
dietéticos aunque los nuevos
alimentos se irán incluyendo
en la dieta poco a poco. Además, serán las clases más
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. Aparece el tenedor en la mesa
y las copas de vidrio. Las
técnicas culinarias también

se modernizan y empiezan
a ser en cierta forma la base
de las que perdurarán hasta
ahora. Por cierto, Leonardo
Da Vinci inventa los primeros
electrodomésticos de
cocina…
De todas formas en el mundo rural los cambios son más
lentos. Este era el menú 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.

30/12/2010 18:08:27

ES8 DE ENERO DEL 2011

SIGLOS XVII
Y XVIII

Por primera vez la gastronomía se centra más en la
calidad que en la cantidad.
Surge una cocina más reﬁnada, con menos especias
y respetando mucho más
el sabor del alimento. Los
franceses son los reyes y
surgen los primeros grandes
chefs, que instauran modos
de cocina de perviven hasta
ahora. Surge el concepto de
gourmet como persona que
sabe apreciar la calidad y
exquisitez de la comida. La
comida como placer 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 como de
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 ciudades es más fácil encontrar
los alimentos básicos en los
mercados y más variedad.
Y por supuesto la realeza
sigue disfrutando de los
menús más generosos.
Este es el menú 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.

más completa para todo el
mundo. Aparecen las cocinas
de carbón frente a las de leña
y en la mesa la cubertería ya
es prácticamente como la conocemos hoy. Es interesante
ver como la alta gastronomía
española, aunque quizá no
tan elaborada como la francesa de la época, también va
evolucionando. El menú que
ofreció Alfonso XII a Eduardo

VII en 1876 para mostrarle la
gastronomía española de la
época es una buena muestra:
cocido a la española, bacalao
a la vizcaína, vaca estofada
con menestra a la andaluza,
perdices escabechadas, ropa
vieja a la castellana, calamares en salsa negra y pollo con
arroz a la valenciana. Parece
que al rey británico sólo le
gustó el cocido.

SURGE EL
GOURMET

BRIDGEMAN

chefs
salsas
restaurantes
Pasaporte al colesterol
Es evidente que esta época
trajo innovación, una mejora
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 buena prueba de ello es el menú
del Rey Sol. No hace falta ser
muy observador para llegar

a la conclusión de que este
menú era para obturar directamente 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 historia. Por suerte, este menú
era para unos pocos.

LA ERA
INDUSTRIAL

LA CARNE
LLEGA A
TODOS
Un grupo de hombres bebe
y fuma en pipa en una imagen en torno al año 1900

Con la revolución industrial
del siglo XIX los alimentos
dejan de ser sólo un resultado
del trabajo manual y pasan

también a industrializarse.
El trabajo en el campo se
mecaniza, surgen los sistemas
de enlatado y esto hace que
los recursos comestibles sean
mucho más asequibles para
todos. Los restaurantes se van
institucionalizando, se crean
las primeras industrias alimentarias importantes y las
bebidas refrescantes embotelladas. Todo lo anterior tiene

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

una consecuencia: la comida
llega más fácilmente a toda
la población. El consumo de
carne ya no es exclusivo de
unos pocos, aunque sigue sin
ser masivo, y el de pescado
aumenta. En las ciudades
empieza a encontrarse un
número de creciente de
pastelerías, panaderías,
carnicerías… Es el momento
en que la dieta va siendo

Más higiene y seguridad Al
aumentar las posibilidades de
conservación de los alimentos
crece la diversidad y calidad
de la dieta si bien la nevera
no aparecerá hasta el inicio
del siglo XX. La invención
de la lata supone un nuevo
horizonte en la alimentación,
ya que hasta ahora soóo se
conservaban los alimentos
por ahumado, desecación
o salazón. Por otro lado, la

salubridad de la comida es
mucho mayor y las normas
higiénicas en la mesa, también. En cuanto al menú de
Alfonso XII hay un punto a su
favor : incluye dos platos de
pescado. Y una crítica: no hay
verduras. De todas formas y
en pleno siglo XIX, la carne
sigue siendo el plato estrella.
Y una evidencia: la cocina
española estaba a años luz de
la francesa.

HULTON

alimentos empaquetados
latas
progreso

10
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Texto y fotos Josep M. Palau Riberaygua

EL DESPERTAR
DE LOS SENTIDOS

Rovinj, en la península de
Istria, al norte de Croacia

0801 VIAJE ISTRIA.indd 11

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 lo mejor de sus mercados
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SIMPLES
PLACERES
La materia primera de calidad y
las preparaciones sencillas son
requisitos obligados para disfrutar de la mejor dieta del mundo.
Comer bien no es tan difícil, sobre
todo en lugares como Istria, esa
península en forma de triángulo
atrapada entre Italia y Croacia.
Los campos dan buen vino, mejor
aceite y excelente trufa, conﬁrmando así el carácter mediterráneo intuido en sus puertos de
acento veneciano. Tras la agonía
de Yugoslavia, los istrianenses
decidieron dar un giro a su oferta,
pasando de satisfacer al turismo
de masas a explicar lo que tienen
de genuino. En el terreno gastronómico, esto se traduciría en
cambiar la etiqueta de los productores 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 los montes
del interior uno se desorienta por
el número de bodegas que venden
excelente vino de malvasía, de
nariz cítrica y paladar de albaricoque maduro; aunque, tal vez, la
zona de Kaldir, con un microclima
en el que crecen las naranjas en
invierno, sea la mejor referencia.
Para el aceite es mejor optar por
Varedin, donde se encuentran las
aceitunas de tipo leccino, pendolino 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 libro Guinness de los
Records. En su restaurante de Livade le alcanzó para invitar a 120
comensales y hoy costaría unos
10.000 euros. Sin la necesidad de
invertir tanto dinero, en cualquier
agroturismo de la zona podemos
disfrutar del simple placer de
unos huevos de granja revueltos
con trufa blanca. ¿Para qué queremos más adornos?

0801 VIAJE ISTRIA.indd 12

1
1 Panorámica de Motovun,
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 artesanos 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

LOS
BOSQUES DE
MOTOVUN
SON EL GRAN
REFERENTE
DE LA TRUFA

ITALIA

2

ESLOV.

Golfo de
Venecia

Península
de Istria
CROACIA

3
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DIÁLOGO
DE MAR Y
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 que hacían en su mano
las abuelas mientras le daban la
forma alargada frotando la masa
sobre la pierna. Hoy se prepara de
forma más higiénica y ortodoxa
en lugares como Spinokci, con las
murallas de Motovun coronando el monte que queda enfrente.
Su casco antiguo está lleno de
leones alados y otras referencias
venecianas, ya que los navegantes
usaban para sus barcos la madera
del bosque donde ahora se buscan
trufas. Camino a lo alto hay una
logia coqueta con vistas sobre el
río Mirna, y en la plaza de la iglesia
de san Esteban se realizan proyecciones de cine al aire libre en
verano. Pero en materia de encanto, la ganadora es Groznjan, una
villa de 800 habitantes que parece
haber estado siempre en silencio.
Sin embargo, la construcción del
ferrocarril de Parenzana o Porec,
durante el imperio austrohúngaro,
le concedió su momento de gloria
gracias al envío de productos frescos a Trieste, hoy puerto italiano.

Parece que aquí sí volvió a crecer
la hierba, aunque Atila y su fama
destructiva pasearon por 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 lugares de Croacia como Dubrovnik,
escaparon sin daño de las guerras
balcánicas. Con sus 13 banderas
azules en sus playas de roca y la
fama de ser la ciudad más limpia
del país, Porec es uno de los altos
inevitables. Aquí se encuentra el
único ediﬁcio de Istria que hay en
el catálogo de la Unesco: la basílica
bizantina del obispo Eufrasio. Los
mosaicos del interior son lo mejor,
así como la vista desde lo alto de su
campanario exento. Las losas de la
calle, pulidas por el paso de miles
de pies, son algo que volvemos a
encontrar en Rovinj, la más bella y
veneciana ciudad costera del conjunto. En lo alto del antiguo peñón
se alza la iglesia de santa Eufemia,
con una imagen veleta que indica
la dirección de los vientos a los
pescadores, los mismos que al
amanecer venden su mercancía
directamente en el puerto. A esa
hora, los colores pastel de las casas
reverberan de modo especial y las
travesías huelen a estufa de leña.
El recorrido por el litoral debe
terminar en Pula, aunque sólo sea
por ver el anﬁteatro romano que
tomó forma deﬁnitiva con el emperador Tito Flavio Vespasiano.

5

6

7
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BOULEVARD
AMBIENTE
FAMILIAR

EL LISTÓN,
MUY ALTO

Los grandes restaurantes no
tienen por qué ser los más
caros ni los más lujosos. Si
estamos de visita en Pula, vale
la pena salir de la ciudad para
acercarse a la Konoba Batelina. 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 pescado marinado 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.

Llamado a convertirse en la
referencia hotelera en la costa
de Istria, el monte Mulini de
Rovinj es la opción más lujosa
para alojarse en la ciudad.
Habitaciones espaciosas, con
cuidado en el detalle y una
mesa y cava de vinos extraordinaria en el restaurante Wine
Vault, a cargo del chef Tom
Greticz. A. Smareglia bb, HR
- 52210 Rovinj, Croatia.
Tel. +385 (0) 52-636-000.

LA VIDA EN EL
CAMPO

Una de las mejores maneras
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 propia para obtener los permisos
correspondientes a este tipo
de alojamiento. Señalamos
por ejemplo el Agroturizam
Tikel, en Spinovci y frente a
Motovun, la mejor área para
buscar trufas. Tikel. Spinovci
88. 52423 – Karojba.
Tel.385 (0) 52-683-404.

DE GUINNESS

Y no hablamos de cervezas,
sino de récords. En la localidad
de Livane se encuentra
Zigante, el restaurante que
en su día encontró la mayor
trufa del mundo (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 el mercado
y subasta de trufas que se
celebra en octubre. Pero tranquilos: hay tantas variedades
que podemos saborear la trufa
durante todo el año. Livade, 7.
52427 – Livade
Tel. +385 (0) 52-664-302.

SABOR
SUPERLATIVO

Entre los muchos pequeños
productores de vinos y aceites
del interior de Istria, destaca
CUJ, una propiedad gestionada 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. Zemljoradnicka 11, Umag, Croacia.
Tel. +385 (0) 52-753-347.

JIRAFAS
EN LA COSTA

CON NOTA

Entre los bodegueros de Istria,
destaca el trabajo de Marino
Markezic en la región de Momjan. Allí se cultiva la inevitable
malvasía, pero también un
moscatel que se macera 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.
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Huellas de dinosaurio en
el parque nacional Brijuni; aceites de CUJ, uno de
los importantes productores de Istria; hotel en el
monte Mulini de Rovinj,
la zona hotelera de la
costa; la mayor trufa del
mundo encontrada por
el restaurante Zigante y
preparación del plukanci

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 de maquia
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.
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Texto Jordi Jarque
Fotos Laura Guerrero

UN YOGA
PARA CADA UNO

No hace falta ser un místico, disponer de un cuerpo a prueba de
contorsiones o tener una determinada edad para introducirse
en esta práctica milenaria adaptada a las necesidades actuales
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No es 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? ¿O para un deportista que quiere rendir al máximo? ¿Y una mujer embarazada?
Según Carlos Claramunt, formador de profesores
de yoga desde hace casi 30 años en Barcelona y
Valencia, especializado en Vipassana y técnicas
tántricas, asegura que cualquier edad es buena
para hacer yoga, sea un niño como un abuelo, tenga un temperamento nervioso o tranquilo. Incluso 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, en Bélgica, 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 de EE.UU. lo

EJECUTIVA
1 Adriana, 36 años

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
la misma dirección que los
pies y al exhalar se inclina
lateralmente hacia la pierna
de delante colocando el
antebrazo izquierdo sobre
el muslo izquierdo y el brazo
derecho inclinado hacia
arriba dibujando una línea
diagonal con todo el cuerpo.
Se mantiene de cinco a diez
respiraciones expandiendo
el lateral de las costillas del

TERCERA EDAD
2 Irma, 69 años
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lado derecho.
Beneﬁcios Esta postura
trabaja el equilibrio y la concentración así como la fuerza
en las piernas y la ﬂexibilidad en las lumbares.

practique, como apunta Jordi Canela, profesor de
yoga y coordinador del proyecto Yoga one (www.
yogaone.es) del grupo Dir. Según la Federación
Internacional de Yoga, en todo el mundo hay 400
millones de personas que hacen yoga.
Eso es mucha gente. Aun así hay muchos mitos
alrededor de esta disciplina. “Algunas personas
todavía creen que se trata de algo reservado para
seres muy espirituales o con una capacidad física
fuera de lo normal”, según recoge el libro Yoga
para dummies (Ed. Granica), escrito por Georg
Feuerstein, director del centro de investigación
de yoga de California, y por Larry Payne, presidente de la Asociación internacional de yogaterapeutas que diseñó el programa docente de yoga
de la facultad de Medicina de la Universidad de
California. “El yoga es para todos y puede adecuarse a las necesidades personales de cada uno.
No hace falta saber doblarse como un muñeco de
goma. Además, muchos de sus ejercicios han sido
adaptados a las necesidades y preferencias occidentales”. 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 personas entre 40 y 60 años. Ahora ya han preparado
programas para todas las edades porque también
hay jóvenes que se muestran 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 consigo mismo”, como señala Julián
Peragón, antropólogo, formador de profesores de
yoga y director de la web Conciencia sin fronteras. Jordi Canela explica que el yoga tanto puede
ser para jóvenes, como para cuando empiezan los
síntomas de la menopausia, para mujeres embarazadas como para 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 es muy recomendable hacer yoga para atenuar las tensiones
que debe soportar la espalda por el embarazo.

1

2

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

Tadasana De pie, juntar los
pies y dejar las manos 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 se meten las costillas
inferiores hacia adentro.
Beneﬁcios Esta postura y
sus variaciones refuerzan la

3

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

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

Variación estiramiento
lateral Desde Tadasana, al
inhalar llevar las manos a las
caderas y manteniendo el
estiramiento de la columna,
al exhalar inclinarse hacia la
derecha. Aguantar de 3 a 5

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

caderas ﬁrmes. Mantener
los hombros relajados y mirar 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 las manos 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 y mantener la
postura. Al exhalar volver a
Tadasana.
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También es muy útil para preparar la apertura de
caderas durante el parto”, destaca Jordi Canela. Gurmukh Kaur Khalsa, profesora de yoga
prenatal y directora del Golden Bridge Yoga en
Los Ángeles, explica que las mujeres “pensamos
que sabremos instintivamente dar a luz, pero
estamos tan separadas de nuestro yo instintivo que a veces necesitamos recordar lo que ya
sabemos”. Y Montse Cob, bióloga especializada
en embriología, y profesora de yoga para mujeres
embarazadas en City yoga, en Madrid, asegura
que las posturas adaptadas para cada etapa de
la gestación ayudan a que la mujer no sólo tome
mayor conciencia corporal y suelte la tensión en
la musculatura y articulaciones, sino que también
sirven para liberar emociones y conectarse mejor
con el bebé que está viniendo. Louann Brizendine, neuropsiquiatra de la Universidad de California, explica que en el embarazo y el posparto se
producen las mayores ﬂuctuaciones hormonales
y el yoga ayuda a estabilizar esos vaivenes. Verónica, de 38 años, embarazada de cinco meses, de
formación ingeniera y gerente de una empresa,
practica yoga desde que está embarazada y explica que le ayuda a equilibrarse. “A veces he llegado
a clase hecha polvo, y cuando he terminado me he

sentido genial. Además, siento como me ayuda a
recolocar el bebé y a mi médico le parece bien que
haga este tipo de ejercicios. Es lo más completo
que podía hacer”.
En cuanto a la tercera edad, “lo más importante
es mantener el cuerpo activo para evitar el miedo
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 su musculatura, pues con la edad se
pierde movilidad articular, los músculos se acortan y los ligamentos se endurecen”. Barry Oken,
neurólogo de la Universidad Salud y Ciencia de
Oregón, constató que las personas mayores que
participaron en una clase semanal de yoga y practicaron en casa durante seis meses se cansaban
menos en comparación con un grupo de control
que no practicó yoga. También mostraron mayor
ﬂexibilidad hacia delante y mejoraron el equilibrio 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
en La Vanguardia, pensé que podría irme bien.
Y realmente me va muy bien. No es cuestión de

hacer posturas que no puedo hacer, pero sí las
que me van bien. Al ﬁnal consigo un poco más de
agilidad y me 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 recomienda las posturas de pie que trabajen la fuerza
en las piernas mientras se ﬂexibiliza la espalda así
como hacer ejercicios de respiración y meditación que aquietan la mente y reducen el estrés.
Adriana, alta ejecutiva, practica yoga desde hace
tres años, y “aunque al principio no entendía nada
cuando me decían ábrete, siente el dolor, con el
tiempo me he dado cuenta que me libera mucho
estrés. Con el yoga la mente desconecta. Antes
corría, pero mientras lo hacía seguía pensando en
el trabajo, pero con el yoga no. Además, me da un
mayor control de mí misma”.
Los jóvenes estudiantes se caracterizan por la
inseguridad del cuerpo cambiante. Carol Krucoff,
yogaterapeuta, señala que durante la juventud se
producen cambios hormonales masivos, y esas œ

4

ATLETA
4 Higinio Marín, 35 años
Urdhva mukha (Foto número 4). Tumbado boca abajo,
colocar las palmas de las
manos bien extendidas debajo 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, mejora la articulación de toda la
columna vertebral, trabaja
la fuerza en los brazos y las
piernas. Estimula los órganos internos del abdomen y
reduce la fatiga.

EMBARAZADA
3 Verónica, 38 años
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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
lados mientras se juntan
las plantas de los pies.

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

ingles y rodillas. La práctica
constante de esta postura
hasta bien entrado el embarazo 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

dos manos. Mantenemos
el pie en punta y respirar
relajadamente durante diez
respiraciones. Para luego
realizar lo mismo 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.

Adho mukha Partiendo de
la postura de cuadripedia
con las manos 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 tiempo que acercas
los talones al suelo. Se hace
fuerza hacia atrás mientras
se abre el pecho y se relaja el
cuello para llevar la mirada
entre las piernas.
Beneﬁcios Energetiza el
cuerpo y relaja la mente.
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œ ﬂuctuaciones “pueden provocar un comportamiento 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 por manifestar 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 alineación, la coordinación y la fuerza así como una
mejora de la salud general”. En ese sentido recomienda aquellas posturas y contraposturas que
contrarresten el efecto ﬁsico de estar la mayor
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 estirarán las lumbares. Todo esto ayuda al adolescente
a sentirse mejor consigo mismo y a integrarse

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 programa de estudios de educación física.
¿Y en el caso de los atletas o deportistas de elite?
Higinio Marín, licenciado del Institut Nacional
d’Educació Fïsica de Catalunya, entrenador
personal y surﬁsta, asegura que los campeones
del mundo de surf hacen yoga. “El yoga es lo que
les permite alcanzar el estado mental y físico más
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 da más conciencia del cuerpo, y eso nos permite desarrollar
mejor la fuerza, la resistencia, el equilibrio y la
ﬂexibilidad”, aﬁrma Higinio Marín.
Otra etapa que se caracteriza por pequeñas
revoluciones hormonales es cuando aparecen los
primeros síntomas de la menopausia, en la que
se pueden producir cambios de humor, sofocos e

5

ESTUDIANTE
5 Leticia, 25 años
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irritabilidad. Nina, que ronda los cincuenta, hace
yoga desde hace cuatro años. “Yo siempre lo había
visto para gente hippy y mística. Un día vi una
clase, pero me marché al poco rato. Aun así me
entró el gusanillo. Y ahora me encanta, incluso
se me ha acentuado mi 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 favorecen la interiorización y toma de consciencia
de la situación. En general todas las posturas de
ﬂexión sobre las piernas ayudarán a disminuir las
molestias de la menopausia. 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 practicar 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

6

El Arco o Dhanurasana
(Foto número 5). Tumbarse
en el suelo con las manos al
lado del cuerpo. Al exhalar
doblar las rodillas y acercar
los talones a las nalgas.
Coger los tobillos con las
manos y mantener las
rodillas alineadas con las
caderas. Con la siguiente
inspiración se hace fuerza
con los tobillos hacia arriba y
atrás de forma que se elevan
de forma natural los muslos,
el pecho y cabeza. Mantener
durante cinco respiraciones.
Para deshacer, relajar suavemente las piernas mientras
las descendemos y soltamos
los tobillos para quedarnos
tumbados boca abajo con la
cabeza sobre las manos.
Beneﬁcios Estira toda la

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 o Balasana Ponerse de rodillas en el suelo,
sentarse sobre los talones
juntando los pies y separando ligeramente las rodillas.
Al exhalar se desciende el
torso sobre los muslos y se
relaja la cabeza acercando
o apoyando la frente en el
suelo mientras 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
6 Nina

Janu sirsasana (Foto número 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 del muslo izquierdo.
Al inhalar llevar la mano derecha hacia el pie izquierdo y
después la mano izquierda,
agarrar el punto de la pierna
donde alcancen las manos.
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.

Beneﬁcios Calma la mente,
estira espalda, hombros e
isquiotibiales. Estimula el hígado y los riñones así como
el sistema digestivo. 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. Estirar las piernas apoyando los
talones en la pared y relajar
manteniéndolas verticales.
Cerrar los ojos y respirar
entre 15 y 20 veces.
Beneﬁcios Alivia piernas
cansadas, estira suavemente
la parte posterior de las piernas, la parte frontal del torso
y la nuca. Calma la mente.
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Texto Jon Fernández

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 echar mano de ellos

TRUCOS
PARA
LA MEMORIA
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Entender qué es la memoria y cómo funciona nos
ayuda a poder mantenerla en forma, lo cual nos
será muy útil para llevar a cabo inﬁnidad de actividades y, en deﬁnitiva, nos ayudará a vivir mejor. Y
es que, no se trata de un mero archivo que recopila
datos. La memoria almacena imágenes, olores,
sentimientos, opiniones, valores. La identidad de
uno mismo está estrechamente relacionada con la
memoria. Somos nuestra memoria, decía Borges.
Conozcámonos, pues.
En época de los romanos creían que la memoria
se situaba en el pecho. De ahí la palabra ‘recordar’,
que en latín, re (de nuevo) cordis (corazón), signiﬁcaba literalmente: volver a pasar por el corazón.
También se pueden encontrar estas reminiscencias en otras lenguas: study by heart del inglés o
étudier par coeur del francés (estudiar de corazón,
en ambos casos). Hoy en día bien sabemos que
la memoria se sitúa en el cerebro, pero ¿sabemos
realmente cómo funciona? ¿Somos conscientes
de que siguiendo unas sencillas pautas podemos
mejorarla?
El hipocampo es el gestor de nuestra memoria. Es
en esa zona cerebral donde empieza a formarse el
recuerdo. Codiﬁca, retiene y recupera las vivencias
más recientes hasta que el cerebro decide guardar
cada información en su correspondiente lugar.
Sería como la primera sala de una biblioteca donde
están los libros que se manejan habitualmente. Y
luego, repartido por toda la corteza cerebral, está la
biblioteca central donde se guardan los libros más
antiguos: la memoria a largo plazo. Dependiendo
del tipo, los recuerdos se ﬁjan en una zona u otra
del cerebro. Carlos Saura, investigador del Instituto de Neurociencias de la Universitat Autònoma
de Barcelona y profesor de bioquímica y biología
molecular en la misma universidad, subraya la
importancia de las neuronas en todo este proceso.
“¿Qué pasa en el momento en el que se empieza
a codiﬁcar una memoria? ¿Por qué recordamos?
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DÓNDE ESTÁ
LA MEMORIA
Memoria visual-espacial
Experiencia visual/imagen
mental y memoria espacial
Corteza parietal
Lóbulo temporal
Memoria episódica
Hechos y vivencias personales
Corteza prefrontal
Lóbulo temporal

Memoria semántica
Conocimiento
conceptual...
Tipos de comida, capitales...
Lóbulo temporal
Corteza prefrontal

TIPOS DE
MEMORIAS

Memoria emocional
Miedo, fobia...
Amígdala

Memorias, sí. En plural.
No es lo mismo recordar el
número de teléfono que nos
disponemos a marcar que el
nombre de un compañero
de colegio. Así como no
es lo mismo acordarse del
rostro del primer amor que
recordar cómo se conduce
un coche o la capital de
Noruega. Dentro de nuestro
cerebro existen varias memorias que actúan, por un
lado, en función del tiempo
y, por otro, en función del tipo de recuerdo. Y cada tipo
de memoria se sitúa en una
zona especíﬁca del cerebro.
Así clasiﬁcan las diferentes
memorias los autores del
libro Haz memoria. Técnicas
y ejercicios para no olvidar
(Integral, RBA):

Memoria procedural
Hábitos y habilidades motoras
como montar en bicicleta,
conducir, vestirse...
Corteza motora
Ganglios basales
Cerebelo

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

FUENTE: DR. CARLOS SAURA

El periodista ruso Solomon Shereshevskii (18861958) quedó tan sorprendido como su editor, que
le retó a no tomar apuntes durante un discurso
allá en los años veinte. Shereshevskii fue capaz
de recordar el discurso palabra por palabra, sin
ningún titubeo. Su desmesurada memoria despertó un gran interés y fue objeto de estudio del
neuropsicólogo y médico ruso Alexandre R. Luria,
quién escribió sobre este caso el Pequeño libro de
una gran memoria. La mente de un mnemonista
(KRK ediciones). Se trataba de un ser humano con
unas habilidades excepcionales de memorización:
un mnemonista. Este tipo de personas son capaces
de aprenderse listas enteras de teléfonos o largos
pasajes de libros. Cada año se celebran campeonatos mundiales de memoria. No obstante, la buena
memoria no consiste únicamente en lograr esas
hazañas: es fundamental en nuestros actos más
cotidianos y triviales. Imagínese por un momento
que fuera incapaz de recordar dónde ha dejado
aparcado el coche, el recado que le acaba de dar
su hermana, el nombre de su hijo o, simplemente,
no recuerda la frase que acaba de leer. Tendría un
buen problema.

20

Memoria a corto plazo
También denominada memoria inmediata o primaria,
es capaz de almacenar la
información durante un
lapso de tiempo que, como
mucho, puede ser de dos minutos. Asimismo, tiene una
capacidad limitada. Diversos
estudios han demostrado
que únicamente puede almacenar unas siete unidades
de información (o ítems),
aunque en realidad, esta capacidad está en función de la
persona y puede variar entre
cinco y nueve ítems. De este
modo, podemos memorizar
durante un minuto o poco
más un número de teléfono,
pero, si queremos recordar
dos, o más, nos resultará
más complicado.
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Porque hay una serie de conexiones entre neuronas: las conexiones sinápticas. La sinapsis hace que
la información ﬂuya entre esas neuronas. Se crea
un conjunto de redes neuronales y cada una de
ellas se especializa en distintos tipos de memoria”.
Y para guardar los recuerdos bajo llave y asegurar
que duren por mucho tiempo Saura explica que,
además de las conexiones sinápticas, es necesario
que se produzca una activación de genes y una
modiﬁcación de proteínas.
Codiﬁcación, almacenamiento y recuperación.
Tres conceptos que resumen la increíble tarea
de una red de tejido neuronal que a medida que
almacenamos nuevos recuerdos se hace más y más
tupida. Por lo tanto, nuestro baúl de los recuerdos
no se divide en compartimentos estancos sino que
constituye una trama ﬂexible que va cambiando
según vamos almacenando nuevas informaciones.
Entonces, ¿por qué nos acordamos tan nítidamente de algunas cosas y nos olvidamos de otras?
“Sabemos muy bien que si asociamos una imagen
o una emoción al recuerdo nos acordamos mejor.
Y mentalmente así lo hacemos, porque al ﬁnal
lo que queda es más la emoción que el concepto.
Todo el mundo se acuerda de dónde estaba cuando
cayeron las torres gemelas”, comenta Juan José
García Meilán, psicólogo especialista en memoria
de la Universidad de Salamanca y del Instituto de
Neurociencias de Castilla y León. Según él, el truco
de la buena memoria reside básicamente en codiﬁ-

Memoria de trabajo
Nos permite tener en activo
o a mano 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 solucionar problemas. Es nuestra
pizarra mental. La utilizamos
para resolver problemas,
pero luego tenemos que borrarla para volver a empezar.
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Memoria a largo plazo
Es un almacén de nuestro sistema de memoria, pues nos
permite conservar información durante largos periodos
de tiempo. En la memoria
a largo plazo, los datos se
organizan de una forma
codiﬁcada. Los cientíﬁcos no
saben exactamente cómo se
codiﬁcan, pero sí conocemos que en la memoria a
largo plazo se guardan datos
semánticos (qué ocurrió),
espaciales (dónde sucedió),
temporales (cuándo sucedió) y afectivos (qué signiﬁca
para mí).

car conscientemente el recuerdo para luego poder
recuperarlo sin problemas. “Lo más complicado de
la memoria es saber llegar al recuerdo”.
Trucos para desmemoriados Hay una buena noticia 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 de memoria. Las personas que tienen una vida cognitiva bastante activa tienen menos probabilidades
de desarrollar una demencia como el alzheimer,
porque potencian las conexiones sinápticas y eso
hace que se mantengan durante más tiempo activas”. Por lo tanto, cualquier ejercicio que active
esos circuitos neuronales a través de entrenamiento (leer, escribir, etc...) hace que la memoria
se preserve. Pero no se trata de utilizar complicadas estrategias. Basta con aplicar sencillas
técnicas para alcanzar una memoria ágil y sana.
Codiﬁcación La información recibida va al hipocampo, pero si no tenemos una estrategia de codiﬁcación no se va a almacenar. La atención es fundamental en esta primera fase. “Si no atendemos no
podemos codiﬁcar el recuerdo”, subraya García
Meilán. El cerebro recibe un exceso de estímulos
y por ello es vital concentrarnos únicamente en la

Memoria de los hechos
antiguos
Comparando la memoria
con un ordenador, podríamos decir que es el disco duro de seguridad de nuestro
propio sistema de memoria,
donde se almacena toda la
información que ha sido bien
aprendida. La diferencia con
la memoria a largo plazo
es que la memoria 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 acontecimientos, hechos e información general, y se divide en
memoria autobiográﬁca,
memoria episódica y memoria semántica. La memoria
autobiográﬁca organiza
nuestros recuerdos personales en un marco temporal y
espacial; es decir, en función
de cuándo y dónde sucedieron. La memoria 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 acerca del conocimiento general
sobre el mundo.

información que nos interesa. Se trata de tomarse
un tiempo para conscientemente codiﬁcar bien el
recuerdo. Un sencillo ejercicio de atención es leer
el periódico a diario e intentar acordarse de las
noticias, así como hacer crucigramas o sudokus.
De esta forma, además, mantendremos activos los
circuitos neuronales.
Almacenamiento “Cuando dejamos un coche en
un parking y nos bajamos, hacemos una mirada
rápida y decimos ya me acordaré. Pero cuando
volvemos no nos acordamos. ¿Por qué? Porque lo
que tenemos que hacer es mirar, buscar alguna
pista distintiva de recuerdo y repetirla. Estoy en
la azul 32. Azul 32. Sólo así lo retendremos. Si no,
más adelante será imposible recuperar el recuerdo,
hagamos lo que hagamos”, explica García Meilán.
Repetir en voz alta lo que estamos guardando en la
memoria puede ser de gran ayuda. Otro truco útil
es la asociación. Vincular un número de teléfono
con una fecha conocida. Expertos en memoria
recalcan que la memoria cerebral es una memoria asociativa, puesto que retiene asociaciones de
información: la imagen de cada uno de nuestros
amigos es asociado, en alguna parte de nuestro
cerebro, a un nombre.
Establecer jerarquías también es necesario según
García Meilán: “Si hoy me tengo que acordar de
recoger a los niños, de bajar la basura y enviar un
e-mail, no puedo dar el mismo grado de impor-

Memoria implícita o no
declarativa
Se realiza de una manera
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 habilidades 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 de memoria, el priming
es un mecanismo inconsciente que permite que sea más
fácil recordar una información que se parece a otra que
ya tenemos almacenada.

œ

NO SE NACE
CON BUENA
O MALA
MEMORIA, SE
ACTIVA CON
EJERCICIOS
SENCILLOS
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tancia a todos. Hay que categorizar las tareas
porque si no se nos van olvidando las cuestiones
primordiales, nos ponemos nerviosos y empezamos a creer que tenemos mala memoria”. De
hecho, el autoconcepto negativo también perjudica a la memoria. Nos lleva a estar más pendientes
del fracaso que de la correcta codiﬁcación de la
información. Por otro lado, resulta muy eﬁcaz visualizar o sentimentalizar el recuerdo. Seguro que
más de una vez se ha frustrado a la hora de retener
un par de números de teléfono en la cabeza. Y es
que, a corto plazo, no somos capaces de retener
más de 7 o 9 ítems de memoria. Y por ello, cuando
nos dan un teléfono de nueve dígitos agrupamos
intuitivamente los números en pares para reducir
la cantidad de ítems. “Lo mismo hacemos con
palabras”, recuerda García Meilán. Uno puede ir
al mercado con la palabra patopu en la cabeza y se
acordará rápidamente de que tiene que comprar
patatas, tomates y puerros. Se coge la primera sílaba de cada palabra y se agrupan todas en una sola.
La agrupación comprime mucha información en la
menor cantidad de items posibles.
œ

SIEMPRE
HAY QUE
BUSCAR UNA
RUTA PARA
ENCONTRAR
EL
RECUERDO
HACER
EJERCICIO
AERÓBICO
ACTIVA
DE FORMA
DEFINITIVA
LA MEMORIA
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Recuperación Es la fase en la que debemos buscar
los indicios que hemos archivado en las anteriores etapas. En ocasiones, al hablar de memoria
nos centramos en exceso en esta última etapa del
recuerdo. Sin embargo, para recuperar con éxito
una información es esencial haber dado los pasos
necesarios en las dos fases anteriores. Si ponemos
migas de pan a lo largo del camino de vuelta al
recuerdo, lo más probable es que nos perdamos en
el intento. Para poder activar las pistas de recuperación estas han de ser sólidas y efectivas. Sé que lo
sé, pero no me acuerdo. Lo tengo en la punta de la
lengua. ¿Cuántas veces habremos dicho y escuchado estas frases? García Meilán explica el porqué
de esa sensación: “Casi todos los recuerdos los tenemos. Cuando codiﬁcamos algo nuestro cerebro
lo guarda, y no lo tira. No hay una papelera como
en los ordenadores. ¿Cuál es el problema? Que hay
que buscar la ruta para encontrar el recuerdo”. Lo
que sucede es que la pista o la ruta que teníamos
para recordar una palabra nos lleva, a veces, a otra.
“Cuando tenemos la sensación de tener la palabra
en la punta de la lengua, siempre nos viene otra
palabra, que es la que está interﬁriendo. Quizá sabemos que esa palabra empieza por algo, pero nos
es imposible acceder a ella”. ¿La solución? Esperar.
Esperar hasta que la pista errónea se vaya y vuelva
la buena. Porque siempre volverá. “El cerebro
siempre deja latentes las intenciones que tenemos
en la memoria. Inconscientemente, el cerebro
sigue trabajando para conseguir llegar a la palabra
que buscábamos. Por eso más tarde nos viene la
palabra de forma espontánea”.
Ya sabemos cómo conseguir una memoria ágil:
conocemos sus tres fases principales y algunas estrategias para retener mejor. Ahora sólo nos queda
alcanzar una memoria más sana. Y para ello, lo
mejor que podemos hacer es echar a correr. Literalmente. Quien dijo aquello de mens sana in corpore
sano estaba en lo cierto. Un estudio publicado en
marzo del 2007 por un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia en la revista
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Proceedings of the Nacional Academy of Science
conﬁrmaba que el ejercicio aeróbico estimula el
nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo.
Al correr llega más oxígeno al cerebro, se forman
nuevos vasos sanguíneos, y aumentan los niveles
de serotonina, de factores de crecimiento neuronales y de una proteína llamada BDNF que dirige el
desarrollo neuronal del hipocampo.
Aun habiendo alcanzado una memoria ágil y sana,
siempre hay otros factores que también pueden
incidir. Por ejemplo, las drogas. “El alcohol, los
tranquilizantes... deterioran la memoria”, asegura
el psicólogo experto en memoria García Meilán:
“Quien ha bebido mucho no se acuerda de nada,
pero no porque el alcohol le impida la memoria,
sino porque el alcohol impide las codiﬁcaciones”.
¿Puede el sexo repercutir en la memoria? Por lo
visto sí. Un equipo de cientíﬁcos británicos de la
Universidad de Cambridge demostró el pasado
año en la Conferencia Internacional sobre la enfermedad de Alzheimer (ICAD) celebrada en Hawaii
que las mujeres superan a los hombres en cuanto a
capacidad de memorizar la información. Llegaron
a esa conclusión tras evaluar la retentiva de 4.500
británicos de 49 a 90 años mediante un soﬁsticado
test neuropsicológico llamado Cantab. Dicho estudio ha podido demostrar que, además del sexo, la
educación también inﬂuye en el rendimiento de la
memoria: los participantes del test que dejaron los
estudios después de los 18 años cometían un 20%
menos de errores totales que aquellos que dejaron
de estudiar antes de los 16.
El estrés y la ansiedad también trastornan la memoria, diﬁcultando la fase de registro. La motivación
y el esfuerzo son imprescindibles para recordar,
pero siempre manteniendo los pies en la tierra y
evitando generar expectativas irreales. Hablando
de memoria, no podemos dejar de mencionar el
olvido. Imposible. Olvidar es necesario porque nos
permite mantener la información importante en
el foco de atención y también funciona para borrar
aquello que nos duele. “El olvido es muy útil como
ejercicio de autodefensa. Los humanos lo utilizamos con una habilidad pasmosa”, asegura García
Meilán. Pero él, siguiendo la línea de expertos en
memoria como Alan Baddeley o Michael Anderson, preﬁere llamarlo de otra forma: inhibición
consciente de recuerdos. “Porque, realmente, no
se olvida. El recuerdo queda ahí. La palabra olvido,
signiﬁca que, simplemente, no tenemos acceso
al recuerdo”. El neurobiólogo Carlos Saura no lo
ve tan claro: “A nivel patológico, sí que se pueden
eliminar completamente ciertas informaciones.
En enfermedades donde la memoria juega un
papel importante, en todos los tipos de demencias,
¿por qué se eliminan esos recuerdos? Porque hay
una muerte de neuronas, y si una memoria estaba
codiﬁcada en esas neuronas, evidentemente, no se
podrán recordar ciertas cosas”. De todas formas,
ambos subrayan el signiﬁcativo papel que juega el
olvido para el buen funcionamiento de la memoria.
Su consejo es tan básico como importante: procurar recordar lo importante y olvidar lo que no sirve.
Sobre todo, no olvide que siempre puede mejorar
su memoria. s
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RAMIRO CALLE
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TEMO LAS
CRISIS DE
ANSIEDAD
CONSULTA
Estimado señor Calle, me llamo Abel y me dedico
a la informática, que es lo que me gusta. Hace
unos meses comencé a tener episodios de ansiedad y, sobre todo, de un miedo irracional a no sé
qué, pero me entra mucha angustia y temo volverme loco o perder totalmente el dominio sobre mí.
Tengo cuarenta y un años, y aunque siempre he
tenido algunas fobias, nunca se me habían desencadenado estas crisis, que no sólo me preocupan

a mí, sino también a mi compañera. Ella me dice
que vaya al psiquiatra, pero soy reacio a tomar
pastillas, creo que me pueden crear dependencia
y que entonces sería, como se dice, peor el remedio que la enfermedad. Trato de aplicar la relajación profunda, pero en los momentos de angustia
no me es posible ni estar quieto, incluso tengo
que ponerme a caminar deprisa allí donde esté.
Mi mayor temor es que estas crisis se agudicen.
¿Cree que podría ayudarme un psicoterapeuta?
También me gustaría saber qué se podría hacer
cuando uno está así. Muchas gracias.
RESPUESTA
Estimado Abel, gracias por escribirme y conﬁar
en mi criterio. Conozco muy bien lo que son esas
crisis, puesto que de joven las padecí y muy agudas. 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 queremos, y entonces nos desgarran y nos producen un
miedo difuso e irracional, pero intenso. Primero,
pues, ten la certeza de que nadie se ha demenciado por episodios de ansiedad, y segundo, trata de
indagar en ti si en los últimos meses ha podido
haber algún detonante o alguna situación que te
cause tensiones internas. Yo siempre pienso que
si uno puede ayudarse a sí mismo, uno es su mejor
terapeuta y su paciente, pero si no, tiene que
recurrir a un especialista. Si durante un tiempo,
para mitigar la angusESTAS CRISIS tia de esas crisis, hay
que tomar, con mucha
SON COMO
prudencia, algún
UNA OLA QUE medicamento, se toma.
VIENE Y SE
Lo ideal es encontrar
un buen terapeuta y
VA; A VECES
si hay que
SE PRODUCE honesto,
recurrir al mismo. Ten
POR
presente que basta que
TENSIONES
uno tema que se desate
la crisis, para que se
INTERNAS
provoque por el propio
NO
temor o ansiedad ante
RESUELTAS
esa posibilidad. Si uno
pudiera dejarse ir, la
crisis no sucedería o tendría menor intensidad.
Por eso es esencial concienciarse de que no va a
tener efectos nocivos ni sobre el cuerpo ni sobre
la mente. Hay que ir desaprendiendo la angustia
en la crisis misma. 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 conveniente siempre que no sea competitivo ni estresante, siendo los mejores el caminar y el nadar.
Cuando se presenta una crisis, lo mejor es desviar
la atención de la misma 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 el miedo al miedo y saber que esas crisis son como una ola que
viene y se va. A veces se producen porque dentro
de uno hay, por algún motivo, 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
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Miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa... y alegría.
Estas son las emociones básicas según el psicólogo 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, psiquiatras 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
nuestra mente y nuestro cuerpo y favorece la aparición de actitudes positivas hacia los demás. Una
explosión de vitalidad física y psicológica que,
además, es el mejor pegamento social.
“La alegría es el primer ladrillo de nuestra capacidad de disfrutar de la vida”, explica Enrique
Fernández Abascal, catedrático de Psicología de
la UNED. “Es un sentimiento positivo causado
por conseguir algún objetivo deseado, por las
relaciones personales satisfactorias o por experimentar una atenuación de un estado de malestar.
Y a partir de ella se desarrolla toda la afectividad
positiva”. Las emociones son fundamentales para
la toma de decisiones, como deﬁende Antonio
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 queremos mantenerla
o repetir. La alegría, por tanto, es la mejor señal

de que algo es bueno para nosotros. Pero hasta
hace poco, la psicología, la ﬁlosofía o la psiquiatría veían la alegría como algo sin importancia.
Algo así como la hora del recreo en la trascendente escuela de la vida. A pesar de que Descartes
reconociera su relevancia en su obra Las pasiones
del alma o de que Charles Darwin la señalara
como una emoción básica. “Estaba considerada
como un lujo o un síntoma de superﬁcialidad o
de ingenuidad ante la gravedad de lo que pasa en
el mundo”, señala Gonzalo Hervás, profesor de
psicología básica de la Universidad Complutense
de Madrid.
“Estamos programados genéticamente para sentir alegría”, considera Jorge Luis Tizón, psiquiatra y psicoanalista. “Es una emoción orientada a
buscar el placer en la relación con otras personas”. Los expertos que estudian la alegría coinciden en que una de sus principales funciones es
facilitar los vínculos personales. “La mejor fuente
de alegría son las relaciones sanas con los demás.
Somos animales sociales. Necesitamos fraternidad, solidaridad, sentirnos bien en nuestros grupos sociales. Los grupos que se forman a través de
la alegría funcionan mucho mejor que aquellos
en los que manda el miedo”. Es nuestra mejor
carta de presentación. Si queremos crear un buen
vínculo con alguien, ya sea la pareja, los compañeros 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
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neuronas espejo”. Estas neuronas nos permiten
sentir como propias las acciones, los sentimientos
y las emociones de los demás. La alegría, como el
resto de las emociones, es también una forma de
comunicación. Si caminamos por una calle solitaria 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, lo mejor es la alegría,
porque las emociones son contagiosas —apunta
Gonzalo Hervás—. Las personas tristes generan
rechazo. Nos queremos contagiar de lo bueno,
y no de lo malo. Es muy importante sonreír,
mostrar alegría, cuando conocemos a alguien. La
alegría nos hace atractivos”.
Por eso los recién nacidos saben que la mejor
manera de ganarse a sus padres es sonriendo.
“La alegría puede aparecer durante las primeras
semana de vida del bebé — aﬁrma Jorge Luis Tizón—. A los dos meses, el niño empieza a sonreír.
Es lo que se conoce como sonrisa social. Los padres se alegran y se refuerza el vínculo. Y si un bebé no puede sonreír por algún problema genético,
es un drama para sus padres”. Es tal la necesidad
que tenemos de sentirnos vinculados mediante
la alegría, que cuando los padres no están por la
labor, el bebé se busca la alegría como puede. “Si
un bebé no tiene suﬁcientes momentos 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, el miedo aparece después de la alegría. Hacia los 8-10 meses de vida.
“Porque, de esta manera, durante los primeros œ

Texto José Andrés Rodríguez

EL PODER
DE LA ALEGRÍA

Hay seis emociones básicas. Sólo una es ciento por ciento positiva: la alegría. Es necesaria
para la salud física y psicológica. Y la mejor manera de vincularnos a los demás

0801 ALEGRIA.indd 24

31/12/2010 11:45:26

25

0801 ALEGRIA.indd 25

EN FAMILIA

30/12/2010 19:24:05

ES8 DE ENERO DEL 2011

EXPERIMENTOS
SOBRE LA
ALEGRÍA DE
NUEVA GUINEA
A MARGARET
THATCHER
Que la alegría es vital para
las relaciones personales
lo demuestran multitud de
experimentos, a cada cual
más curioso. Por ejemplo, en
uno mostraban a los partici-

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 primera vez para realizarlo fue
el de la ex primera ministra
británica Margaret Thatcher.

La alegría suaviza las relaciones personales incluso cuando es forzada. Enrique Fernández 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

œ 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”.

pareja es el sexo. El buen sexo. “Que es el que incluye alegría —opina Gonzalo Hervás—, porque el
sistema sexual es muy sensible a las emociones. Si
una persona tiene miedo al sexo por inseguridad,
por ejemplo, su deseo se verá afectado”.

Y aunque los adultos ya no tomamos el biberón,
seguimos necesitando nuestras tomas de alegría.
Tanto, o más, 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 psicólogo Martin Seligman, se centra en las emociones positivas y las
virtudes que nos acercan al bienestar. Y muchas
empresas, atentas a cualquier estrategia para mejorar su productividad, saben que las emociones
pueden ser tan rentables como el contable más
hábil en cuadrar cuentas. “La alegría estimula la
creatividad y los procesos cognitivos”, explica
Enrique Fernández Abascal. “En un experimento
seleccionamos a personas alegres y a personas
tristes. Y las alegres eran más creativas, tenían
ideas más originales”. Un cerebro alegre es un cerebro que optimiza su rendimiento. La alegría es
la única emoción que amplía nuestro repertorio
de conductas. Cuando estamos alegres, nos sentimos más creativos, tenemos más vitalidad, nos
relacionamos más, etcétera. En cambio, cuando
sentimos miedo, huimos; cuando estamos tristes,
nos encerramos en nosotros mismos; cuando sentimos desprecio por alguien, nos alejamos de esa
persona. Un ambiente laboral en el que reine la
alegría ya no es sinónimo de descontrol o gandulería. Es el caldo de cultivo idóneo para disfrutar
del trabajo y ser más productivos. Hay empresas
que no dudan en fomentar la alegría durante la
jornada laboral. Por ejemplo, la aerolínea estadounidense 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 pasaporte más fea.

Porque disfrutar no es una simple distracción.
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades”. Esta es la deﬁnición
de salud que da la Organización Mundial de la
Salud. Y parece evidente que para nuestro bienestar la alegría es un ingrediente fundamental.
Para la salud física, “porque refuerza el sistema
inmunitario y ayuda a mitigar el dolor —asegura
Enrique Fernández Abascal—. Si te das un golpe
en la rodilla, reírte ayuda a que te duela menos”.
Y para la salud psicológica “porque es el mejor
antídoto contra el sufrimiento”, añade Jorge Luis
Tizón. “Se ve desde la infancia, porque si un niño
no tiene suﬁcientes momentos de alegría va rumbo a la psicopatología”. Incluso en una terapia
psicológica en profundidad, “en la que no falta el
sufrimiento, es necesario que haya momentos de
alegría”.

Hay otro tipo de empresa que, en ocasiones, es
mucho más conﬂictiva que una multinacional a
punto de pasar una auditoría: la pareja. Una pareja en crisis puede ser una hoguera de emociones
negativas, como la ira o el desprecio. “La mejor
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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Sabemos que la alegría es el mejor lubricante
social. Por eso, aunque nos llevemos mal con un
compañero de trabajo o nos encontremos a un antiguo amigo con el que acabamos fatal, echamos
mano, a veces, de cierta alegría. “Sonreímos, hacemos alguna broma. Esa alegría, que podríamos
llamar hipócrita, facilita las relaciones”, explica
Enrique Fernández Abascal. La risa y la sonrisa
son una manera de manifestar nuestra alegría.
Pero se pueden convertir en una especie de mueca 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 el miedo.
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 tarda más
en aparecer, dura menos y es más asimétrica (estará más marcada en el lado derecho o izquierdo
de la cara) que la verdadera.
Vista la importancia de la alegría, ¿por qué no
pasamos más tiempo alegres? ¿Por qué la alegría
no parece la emoción dominante en un vagón de
metro un lunes a las siete de la mañana? Francesc
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era si estaban alegres o no”.
Y un experimento llevado a
cabo por Paul Ekman con los
fore, una cultura primitiva
de Nueva Guinea, demostró que estos reconocían
correctamente las emociones 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 con más
facilidad.

Torralba, ﬁlósofo y director de la cátedra Ethos
de la Universitat Ramon Llull, cree “que hay una
sensación, en muchas personas, de que no llevan
la vida que les gustaría vivir. Tienen trabajos que
no les satisfacen pero los necesitan para sobrevivir, 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 alguna red social. “El problema de 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 incapacidad para reconocer y vivir la alegría conduce a
la soledad. La alexitimia es un problema neurológico que impide a las personas que lo sufren identiﬁcar y expresar emociones. Aunque hay grados,
suelen ser personas tristes, ya que no pueden, o
les cuesta mucho, 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 necesidad, 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 Francesc Torralba—. En realidad, más que alegrías, son momentos 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 sinónimo de 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 el mundo está siempre
alegre, a pesar de que haya personas que sean
alegres. Para Francesc Torralba, “esa alegría existencial, la de la persona que es alegre, es quizás
la más 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 lo más gratiﬁcante, porque 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, se multiplica. s

31/12/2010 11:45:41

27

EN FAMILIA

BUENOS
PROPÓSITOS
ELISENDA CAMPS

Hace tan sólo una semana estrenamos un ﬂamante
2011 y somos muchos los que cada año, en estas
fechas, acostumbramos a elaborar una lista de buenos propósitos que ya intuimos que no vamos a ser
capaces de cumplir. También es cierto que siempre
disponemos de una excusa para justiﬁcar nuestro
fracaso, pero aun así no podemos evitar sentir
una cierta frustración al no conseguir los objetivos
marcados.
¿En qué fallamos entonces? Posiblemente, en la
mayoría de los casos la lista de buenos propósitos es interminable o poco realista. No podemos
adelgazar, dejar de fumar, practicar más deporte,
retomar el inglés, leer más, encontrar trabajo o
cambiar el actual, mejorar la relación de pareja,
controlar el mal humor, ser mas solidario, etcétera,
todo al mismo tiempo.
Y otra cuestión: ¿es suﬁciente desear un cambio en
nuestra vida para que este se produzca por sí solo?
Quizás deberíamos trazar un plan que nos ayude
a conseguirlo. Normalmente iniciamos nuestra
aventura con ganas, energía e ilusión, virtudes que
suelen mantenerse durante las primeras semanas
del año pero al poco tiempo aparece una enemiga
terrible: ¡la pereza!
Llámese pereza, o mal entendida comodidad, hay
que luchar contra ella. ¿Cuántas veces pensamos
“no me apetece nada hacer esto ahora” o “ya lo
haré mañana”?
Obviamente hay un viejo antídoto contra este mal,
la fuerza de voluntad. Personas muy inteligentes
han fracasado en sus vidas por carecer de ella y
otras menos capacitadas, física o psíquicamente,
gracias a su voluntad y a su esfuerzo han conseguido alcanzar metas a priori impensables.
Como decía James Allen, escritor, poeta y
ﬁlósofo inglés, “en todos los asuntos humanos
Serse Rodríguez
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hay esfuerzos, y hay resultados, y la fortaleza del
esfuerzo es la medida del resultado”.
¿Cuáles son las claves para conseguir esa fuerza de
voluntad tan necesaria?
Los expertos en psicología o comportamiento
humano coinciden en algunos puntos que merecen
una reﬂexión por nuestra parte.
En primer lugar, resulta imprescindible deﬁnir
objetivos de forma realista y escribirlos en un
papel e incluso verbalizarlos comentándolos con
nuestro entorno más inmediato. De esta forma nos
esforzaremos para no defraudar a quien confía en
nosotros.

SON
NECESARIOS
FUERZA DE
VOLUNTAD,
ENTUSIASMO
Y MUCHA
PACIENCIA

También es bueno
experimentar una
verdadera necesidad
de llegar a la meta
para sentirnos mejor,
esto nos ayudará a estar
motivados y a fomentar la tenacidad y la
disciplina, condiciones
indispensables para
conseguir cualquier cosa en la vida.
Y eso sí, necesitaremos ¡mucha paciencia! Tendemos a abandonar nuestro propósito al mínimo
contratiempo.
Hay que estar preparado para el fracaso y pensar
que poco a poco, y sin impacientarnos demasiado,
lo podemos conseguir. Felicitémonos cuando consigamos un éxito, por pequeño que sea, pues nos
ayudará a seguir avanzando. No nos castiguemos
en exceso, de lo contrario la frustración, otra enemiga en nuestro camino, no tardará en aparecer.
En algunos casos el objetivo que alcanzar puede
ser extremadamente complicado, pero no por ello
debemos darnos por vencidos. Si deseamos superar una adicción o un problema psicológico, por
ejemplo, no dudemos en solicitar ayuda y apoyo
profesional.
Y una pequeña aportación personal, todos necesitamos una sobredosis de ¡entusiasmo! Aprovechemos que no da positivo en los controles de
alcoholemia ni está prohibido por la ley... a pesar
de ser una fuente inagotable de energía y fuerza de
voluntad.
Suerte a todos... y no olvidemos crear las circunstancias adecuadas para que esta ¡aparezca! Feliz
año. s
ecamps@lavanguardia.es
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Salvo raras y privilegiadas excepciones, los seres
humanos necesitamos trabajar para vivir. Hemos
nacido y crecido en un sistema capitalista, lo que
signiﬁca que nos regimos bajo la ley del dinero. A
diario cambiamos productos y servicios necesarios
para nuestra supervivencia por esos codiciados
trozos de papel que denominamos billetes. Y dado
que estos no crecen de los árboles –por mucho que
eso nos gustaría–, cada día millones de personas
invertimos una media de entre ocho y diez horas
de nuestro tiempo a alguna actividad que nos
asegure un ingreso regular a ﬁnal de mes. Es lo que
comúnmente denominamos trabajo.
Curiosamente, esta palabra, que engloba una
parte tan importante de nuestra vida deriva del
latín tripalium –tres palos–, un instrumento de
tortura que gozó de cierto auge durante el imperio romano. Y aunque resulte un tanto extremo
relacionar el trabajo con la tortura, la etimología de
esta palabra reﬂeja una parte de la realidad. Así lo
conﬁrma un estudio de la Universidad de Alcalá de
Henares, que concluye que cerca de ocho millones
de españoles sufren algún trastorno psíquico como
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consecuencia de sus nocivas condiciones laborales.
Además, según sus datos, casi un 35% la población
activa padece estrés, acoso laboral, adicción al
trabajo, síndrome de burn out o depresión.

beneﬁcia de algún modo a otros seres humanos?
Y aún más: ¿qué es lo que me retiene en mi actual
puesto de trabajo?, ¿qué perdería si lo dejara?, y
¿qué ganaría si me atreviera a irme?

Tan sólo hay que mirar alrededor cuando llegamos
el lunes por la mañana a la oﬁcina. A menudo las
caras largas van a juego con los trajes grises. Y no
es para menos. Más allá de la desigualdad salarial,
los empleados españoles se ven afectados por el
mal ambiente laboral, marcado por líderes tóxicos
y horarios rígidos que les impiden conciliar su
vida personal y profesional. Esta situación se ve
acentuada por la coyuntura económica actual. Bajo
la sombra de la crisis, los despidos se masiﬁcan y el
paro no deja de aumentar, al igual que el malestar
de miles de trabajadores.

Las cadenas del salario A menudo, quienes responden a estas preguntas optan por embarcarse
en un nuevo proyecto profesional. A buena parte
de ellos se les conoce como emprendedores o
autónomos, y se han arriesgado a cumplir el sueño
de muchos: vivir sin jefe. Sin embargo, se trata de
una apuesta elevada. Seguir este camino supone
romper con inercias arraigadas durante años,
enfrentarnos a nuestros miedos y adentrarnos en
la incertidumbre.

En este escenario, cada vez más personas se plantean la posibilidad de iniciar una nueva andadura
profesional. La saturación de malestar las lleva a
salir de su zona de comodidad, a reﬂexionar y a
plantearse preguntas como ¿qué sentido tiene mi
trabajo?, ¿disfruto con lo que hago?, ¿mi profesión

No en vano, se trata de reescribir el guión de nuestra vida. Marc Singer, consultor especializado en
cambio de cultura organizacional, lo sabe bien. “A
los 26 años fui contratado por una gran multinacional, algo que llevaba persiguiendo durante mucho
tiempo”, asegura. Marc se volcó por completo
en su trabajo, pero tras cuatro intensos años, sus
extensas jornadas laborales comenzaron a pasarle

Texto Irene Orce, ‘coach’

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 hay más personas que se
plantean redirigir su vida profesional. Aquí, algunos aspectos que tener presentes
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factura en forma de estrés, frustración y desmotivación. “Mi empresa se fusionó con otra, y mis
circunstancias laborales cambiaron. Perdí autonomía y responsabilidad”, explica.
Esta situación llevó a Marc a plantearse su recorrido en la empresa. Se dio cuenta de que durante
toda su vida había interpretado el guión que otras
personas habían escrito para él, sin cuestionarse si
era lo más coherente con sus inquietudes y necesidades. “Desde pequeño me inculcaron una serie
de creencias, valores y metas que seguí a rajatabla
porque creí que eran lo mejor para mí”, asegura.
Sin embargo, los resultados que Marc estaba
cosechando no eran precisamente de plenitud y
felicidad. Su vida personal estaba en jaque a causa
del exceso de trabajo, y no se sentía satisfecho pese
a haber logrado lo que nuestra sociedad deﬁne como éxito. Al darse de bruces con esta realidad, comenzó a ver las cosas desde una nueva perspectiva.
Al poco tiempo, dejó de creer en lo que hacía. “Era
el toque de atención que necesitaba”, asegura. Y es
que la falta de sentido en el ámbito laboral le dio

0801 SIN JEFE.indd 29

la oportunidad de hacer conscientes sus valores
más profundos y conectar con su liderazgo interno.
Finalmente lo que Marc andaba buscando llegó en
forma de pregunta: “¿Qué quiero aportar al mundo?”. La respuesta fue clara: “Servir a los demás,
utilizando mi profesión para inspirar el desarrollo
de otros seres humanos”. Bajo esta premisa apostó
por cofundar la consultora Koerentia, especializada en acompañar a las empresas en su proceso de
autoconocimiento, desarrollo y liderazgo organizacional. Su objetivo es ayudar a las compañías a que
alineen su legítimo afán de lucro con el bienestar
de sus empleados y el respeto por el medio ambiente. “Aunque mi vida se asienta en el riesgo y la
incertidumbre –Koerentia es un proyecto pionero
en España–, he ganado en calidad de vida y, sobre
todo, en satisfacción interna”, concluye.
Conectar con la vocación Cuando tomamos una

decisión tan importante como transformar nuestra
dimensión laboral, las alternativas se multiplican
y el miedo entra en escena. De ahí la importancia
de planear una buena estrategia para el cambio
profesional que resulte realista y viable. Un buen
comienzo es cambiar nuestra manera de relacionarnos con el trabajo. No en vano, la mayoría de
profesionales salen al mercado laboral considerándose a sí mismos como la demanda, quedando a
merced de las ofertas que el sistema les ofrece. Sin
embargo, también podemos atrevernos a cocrear
nuestra profesión, diferenciándonos a través de
nuestro valor añadido y saliendo al mercado como
lo que en realidad somos: la oferta.
Esta es la visión de los emprendedores. Sin embargo, adentrarse en este camino no resulta una tarea
fácil. Según datos de la feria Inicia Negocios, el
59% de las iniciativas profesionales impulsadas por
cuenta propia termina
durante los 12 primeros meses, y el 85% no
supera los cinco años.
Pero emprender no œ

ES IMPORTANTE PLANEAR
UNA BUENA ESTRATEGIA PARA
QUE EL CAMBIO PROFESIONAL
RESULTE REALISTA Y VIABLE
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AMAR LO QUE
HACES
En una tarde tranquila y
calurosa del mes de mayo,
tres albañiles estaban desempeñando la misma tarea
a las afueras de un modesto
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. Parecía molesto y enfadado. Sin embargo,
el chaval se armó de valor y
le preguntó:
–¿Qué está usted haciendo?
El albañil, incrédulo, lo
miró despectivamente y le
respondió:
–¿Qué pregunta más tonta
es esa? ¿Acaso no lo ves?
¡Estoy apilando ladrillos!
Aquella respuesta no fue
suﬁciente para el niño.
Quería saber más. Por eso se
dirigió al segundo operario,
cuya mirada 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, ¿me podría decir 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 alegremente. Lo cierto es que parecía
estar disfrutando de su
tarea. Tanto es así que el

œ implica necesariamente montar una empresa.
También signiﬁca ofrecer un producto o servicio
como freelance. Y pese a las estadísticas, año tras
año aumentan las personas que se deciden por esta
opción.

A todas ellas ha dedicado su libro el coach Sergio
Fernández, autor de Vivir sin jefe (Plataforma),
en el que reﬂexiona sobre los 50 errores más
comunes que suelen cometer los emprendedores

TODO CAMBIO CONLLEVA
ALGO DE INCERTIDUMBRE,
LO QUE TIENDE A POTENCIAR
EL ESTANCAMIENTO
en la planiﬁcación de su profesión. Este experto
emprendedor invita a quienes están pensando en
dejar su trabajo “a reﬂexionar sobre cuáles son sus
conocimientos, sus inquietudes y competencias
para comenzar a hacer consciente su auténtico
potencial profesional”.
Plantearse preguntas como ¿qué te gusta hacer?,
¿qué te apasiona?, ¿qué harías con tu tiempo si
no tuvieras la necesidad económica de trabajar?
o ¿cuál es tu objetivo laboral en la vida?, ¿cómo
puedes convertirlo en una profesión?, ¿qué valor
añadido puedes aportar? “Puede resultar un buen
comienzo”, asegura Sergio.
Una vez decidido el ámbito en el que se quiere
crear el nuevo proyecto profesional, “resulta interesante que la persona indague en sus verdaderas
motivaciones” para concretar “cuál es su objetivo
a nivel laboral”. De este modo “resulta mucho
más sencillo tomar las decisiones necesarias para
conseguirlo”, asegura Sergio. Según este experto,
“la experiencia a menudo demuestra que hacemos
mejor aquello con lo que realmente disfrutamos”.
De ahí que “si conseguimos trabajar de aquello que
nos gusta –y en lo que, por tanto, seremos buenos–,
el esfuerzo se puede convertir en una experiencia gratiﬁcante personal y económicamente”,
concluye.
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chaval se acercó con más
tranquilidad y conﬁanza. Y
nada más 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!

Atreverse a emprender Hay muchos factores que
se interponen entre un ser humano y su vocación
profesional. El miedo, la inseguridad y la desconﬁanza son los más destacables. Todo cambio conlleva un cierto grado de incertidumbre que tiende
a potenciar nuestro arraigado sentido de autoconservación. Pero esta actitud nos conduce irremediablemente a la inmovilidad y al estancamiento.
Así, mientras nuestro potencial permanece encerrado bajo llave, la rueda sigue girando, el tiempo
va pasando y parece que nunca es el momento
adecuado para apostar por nosotros mismos.
Sin embargo, nunca es tarde para romper este
círculo vicioso. Y es que realizar un cambio de
orientación profesional no tienen por qué implicar
saltar al vacío ni deshacerse de las responsabilidades adquiridas. Se trata de tomar conscientemente las riendas de nuestra vida, dejando a un
lado la siempre tentadora comodidad. No en vano,
descubrir nuestra vocación requiere averiguar
quiénes somos, qué nos entusiasma, nos ilusiona
y nos hace vibrar. Para lograrlo se requiere sobre
todo honestidad, coraje y compromiso con uno
mismo. Al ﬁn y al cabo, la vocación es el resultado
de sumar aﬁción, habilidad y sensación de sentido,
que nace de la pregunta ¿para qué quiero que sirva
lo que hago?
Steve Jobs, fundador de Apple y de Pixar Animation Studios, dio una conferencia el 12 de junio del
2005 en la Universidad de Stanford en la que trató
sobre la importancia de encontrar esa voz interior.
“El trabajo llenará gran parte de vuestra vida y la
única forma de estar satisfecho es hacer lo que
consideréis un trabajo genial. Y la única forma de
tener un trabajo genial es amar lo que hagáis. Si
no lo habéis encontrado, seguid buscando. No os
conforméis. Como en todo lo que tiene que ver con
el corazón, lo sabréis cuando lo hayáis encontrado.
Si no lo habéis encontrado, seguid buscando”.
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DESCUBRIR
EL POTENCIAL
Cuenta una historia que
un anciano granjero se
encontró un huevo de águila
en una de sus excursiones
al bosque. Sin pensarlo dos
veces lo metió 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
mismo que hacían todos
los demás. Escarbaba en la
tierra en busca de gusanos e
insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas
y volaba unos metros 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, divisó muy por
encima de él una magníﬁca
ave que planeaba elegante
y majestuosamente por el
cielo. No podía apartar sus
agudos ojos de esa ﬁgura,
estaba asombrado de cómo
aquel pájaro surcaba las
corrientes de aire moviendo
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 nacido para mantener la cabeza
agachada y mirar hacia el
suelo. Lentamente, el águila
asintió.
Y así fue como el águila nunca más volvió a mirar hacia
el cielo. Tal como le habían
dicho, murió creyendo que
era una simple gallina de
corral.

Apostar por nuestra vocación implica ejercer una
función que aporte valor añadido a la sociedad en
coherencia con lo que somos, lo que repercute directamente sobre nuestro bienestar emocional. Es
nuestra oportunidad de realizarnos como profesionales, siendo medios al servicio de los demás. Y
también... de convertirnos en nuestro propio jefe. s
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JOSÉ ANTONIO MARINA
es@lavanguardia.es

PRO
Hacía mucho tiempo que no escuchaba la expresión “es un hombre de pro”, que se utiliza como un
elogio. En cierto sentido, todos lo somos, porque
en nuestras vidas tienen una importancia enorme
las palabras que empiezan con ese preﬁjo. Al ser
humano le deﬁne el hecho de elaborar pro-yectos y
de hacer pro-mesas. Ambas palabras lanzan hacia
el futuro. Por eso, son apropiadas para el comienzo
de un año nuevo, lo que me recuerda otra palabra
que también comparte el preﬁjo –procrastinador–,
que signiﬁca dejar todas las cosas para mañana o
para comenzarlas en una ﬁesta señalada, como

Raúl
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por ejemplo el inicio del año. Funciona la creencia mágica de que esa fecha nos capacitará para
hacer borrón y cuenta nueva, emerger a la luz
como recién nacidos, inocentes e incansables. Me
intriga la fascinación humana por el cambio. Los
libros de autoayuda lo prometen, y por eso tienen
tanto éxito. En las listas de libros más vendidos hay
varios que llevan en su título la palabra reinventarse. La promesa de cambio siempre tiene eﬁcacia
electoral. Se cifra en la innovación la solución para
nuestros problemas, como antaño se cifró en la
revolución. Ese deseo de cambiar tiene una doble
raíz. Puede estar provocado por el malestar. En
principio, quien es feliz no quiere que las cosas se
alteren, sino que permanezcan. “Detente, oh sol,
y contempla este instante feliz”, dice Fausto. Los
ﬁlósofos griegos consideraban que el movimiento
y el cambio eran la gran imperfección. Los teólogos
cristianos deﬁnían la eternidad celestial como tota

simul et perfecta possessio (la posesión perfecta y
simultánea de todo). Algo así como la gran quietud.
Sólo el inquieto quiere salir de su situación. Pero el
deseo de cambiar puede tener una fuente más optimista. Los seres humanos necesitamos sentir que
pro-gresamos. Se trata de un deseo expansivo, que
nos saca de nuestras casillas, nos hace aspirar a formas más perfectas, nos desequilibra para reequilibrarnos al alza o a la baja, como la bolsa. En una
ocasión le preguntaron a François Mauriac, premio Nobel de Literatura, quién le hubiera gustado
ser, y él respondió: “Moi même, mais reussi” (“Yo,
pero logrado”), es decir, una versión mejorada de
mí mismo. La palabra progreso ha perdido el hálito
poético que tuvo en el siglo XIX, que fue una época
optimista. Después de
los horrores del siglo
LOS SERES
XX, todos nos hemos
HUMANOS
vuelto escépticos y deTENEMOS LA cepcionados. DeberíaNECESIDAD
mos recuperar las viejas
ilusiones. Y cuando
DE SENTIR
utilizo la palabra deber
QUE PROsiempre quiero decir
GRESAMOS.
“nos conviene”. Los
SE TRATA
ilustrados creían en la
inﬁnita perfectibilidad
DE UN
del ser humano y esto,
DESEO
al menos desde el punto
EXPANSIVO
de vista educativo, es
una buena hipótesis,
porque la contraria tiene consecuencias desastrosas. Los psicólogos hablan de las profecías que se
cumplen por el hecho de enunciarlas, y los pedagogos hablamos del efecto Pigmalión, en referencia a
un curioso experimento realizado en una escuela
estadounidense. Rosenthal y Jacobson falsiﬁcaron
los expedientes de unos malos alumnos cuando
pasaron de un nivel a otro y dijeron a sus nuevos
profesores que la escuela tenía muchas esperanzas
puestas en esos chicos. Al ﬁnal del curso, esos desastrosos alumnos se habían convertido en buenos
estudiantes. Habían cumplido las expectativas de
sus profesores sobre ellos. La conﬁanza debería
estar al principio, no al ﬁnal. El estudio al que me
reﬁero se titulaba Pigmalión en el aula. A mí me
gustaría escribir otros que se llamaran Pigmalión
en la familia, Pigmalión en la ciudad, Pigmalión en
la sociedad. Explicaría que ese efecto puede ser
ascendente o descendente, y que junto al efecto
Pigmalión hay el efecto Genet, del que les hablaré
la semana que viene. s
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Complementos
Maxibufandas El
blogger Emilio Martín
sugiere decidirse por
este accesorio de
tendencia

REBAJAS
CON
CRITERIO

Es el momento de conseguir los accesorios que pueden
elevar nuestro ‘look’, el abrigo camel que está y seguirá tan
de moda o unos jeans que casen con nuestro estilo
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Han llegado las rebajas. Los enormes carteles
que anuncian descuentos igual de voluminosos
disparan las ganas de comprar y comprar, a veces
sin demasiado criterio. Luego, pasan los días de
euforia y quedan colgadas en el armario prendas
que jamás nos pondremos. Hay trucos para evitar
que eso suceda. Además de valorar bien nuestras
prioridades, los expertos consideran que resulta
bastante efectivo evitar ir al centro para hacer
nuestras compras. “Si estás pensado ir de rebajas
por cadenas como Inditex, intenta alejarte un poco
del centro de tu ciudad. En las afueras no se agotan
las prendas tan rápido, hay más tallas y puedes
encontrar auténticas oportunidades o esa prenda
tan buscada”, explica Núria Domènech, estilista
responsable de contenidos de Trendation.com, que
también sugiere ir sin prisa pero sin pausa, porque
“no hace falta ir el primer día de rebajas a las ocho
de la mañana a hacer cola pero ¡no te duermas!
Lo mejor es hacer dos rondas, una muy al principio para prendas fetiche y otra al ﬁnal para cazar
gangas” y antes de pagar la prenda considerar
realmente si es ponible o no, así como asegurarse
de que cogemos la talla correcta (“con las rebajas
parece que el todo vale se impone y somos capaces
de comprar zapatos de una talla menos!”, explica) y no perder los tickets de compra, además de
“plantearse unas rebajas on line porque acostumbran a empezar el mismo día que en las tiendas y, si
tienes las cosas claras, te ahorrarás tiempo, colas y
desplazamientos. Además en algunas tiendas on line no cobran gastos de envío durante sus rebajas”.
Belén Canalejo, del blog www.balamoda.net, recuerda que cuando vamos de rebajas solemos tener
un doble objetivo: por un lado, comprar cosas ya
planeadas, y por otro, sucumbir a caprichos. Para
el primer caso, recomienda “decidir dónde podrías
comprar esos artículos necesarios y dedícales un
día entero. Compara precios y calidades. En este
sentido, es bueno aprovechar las rebajas no sólo
para comprar ropa barata más barata todavía, sino
para comprar ropa de marca a buenos precios. Así
te aseguras comprar algo de calidad y más exclusivo”. Y para los casos en los que se va picoteando
según lo que nos llama la atención, considera que
es importante tener en cuenta lo siguiente antes de
comprar: “Si tienes ya alguna prenda del estilo que
pueda hacerte el papel de esa nueva que quieres
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1 Si no lo tienes, hazte con
un litle black dress
2 Aprovecha para comprar
prendas especiales de
abrigo
3 Renueva tu corsetería y
lencería
4 Incorpora el color camel
a tu armario
5 Dale un look masculino
a tu vestuario con unos
zapatos estilo Oxford
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
9 Una falda o vestido
estilo años 50 siempre
es elegante y no pasa de
moda
10 Invierte en accesorios

comprar; que sea una
prenda a la que vayas a
dar múltiples usos, es
decir,
que te combine
Accesorios
con
diferentes
cosas
Estrenar look es
que ya tengas; que la
posible con un par
relación calidad precio
de accesorios según
conﬁesa la blogger
sea equilibrada y que
Anna Ponsà
veas que puede durar
varias temporadas sin
quedar obsoleta. Además es imprescindible que te siente bien: muchas
veces compramos impulsivamente ropa que no
nos queda bien pero que como está rebajada…”.
Canalejo añade que siempre “es bueno marcarse
un presupuesto: ponerse límites te ayudará a no
comprar más de lo necesario y ¡a no arruinarte!”.
El equipo de estilismo de La Roca Village (que con
más de 100 boutiques de las marcas más codicia-
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Prenda de abrigo
Aviador La cazadora
must de este invierno. Clara Loughlin
asegura que seguirá
siendo tendencia
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das es una parada que considerar en periodo de
rebajas, ya que si habitualmente marcan descuentos del 60% ahora pueden llegar al 80%) considera
que ahora es el momento ideal para hacerse con
esas piezas básicas para un fondo de armario
funcional o bien para crear con las mejores marcas
ese look de las pasarelas que nos ha enamorado.
A ellas les sugieren hacerse con un LBD (el litle
black dress), “un must en el armario de la mujer
actual: combinado con tacones de vértigo para un
toque más soﬁsticado, o con bailarinas para un
look más relajado, es sin duda una de las piezas
que nunca deben faltar en un buen fondo de
armario”. También aseguran que es el momento
de conseguir un trench, tanto para hombre como
para mujer, puesto que es una pieza clásica que
cada año vuelve. un imprescindible del armario
del fashionista. Y para invertir en unos buenos
zapatos (vuelven con fuerza los zapatos con punta,
los stilettos, los abotinados así como los zapatos

de inspiración masculina); los jeans que más casen
con nuestro estilo (sean pitillo, baggy jeans, pirata,
de talle alto, falda, vestido, short, etcétera), el toque
animal print ; un buen blazer y un buen bolso con
un mejor descuento. Desde La Roca Village añaden
que en estas fechas hay descuentos increíbles en
esos looks de ﬁesta tipo celebrities, así como en los
trajes, en el look deportivo más casual e incluso en
ropa para el hogar y objetos de decoración.
Mónica Moreno, editora de moda free lance, sugiere “haber explorado el terreno previamente, así
podemos comparar precios, probarnos las prendas
y elegir mejor la talla , color etcétera , además de
salir siempre de casa con un presupuesto marcado
para evitar comportamientos compulsivos. ¿Pero
cuál es el límite? Por supuesto que, aunque las
cifras que se prevén esta temporada son 200 euros
de gasto medio por consumidor, de los cuales 90
euros corresponde al sector textil, eso depende œ
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Zapatos
Brogues Jordan
Henrion aconseja
las rebajas para dar
un toque british a tu
zapatero

34

LO QUE NO HAY
QUE COMPRAR

El básico
Jeans Son imprescindibles. Es el momento
de ampliar la gama
de tonos o de formas
a un precio más bajo

es.trendtation.com/SimpleDonJuan
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1 Prendas de mala calidad
2 Prendas 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
6 Prendas con taras muy
visibles
7 Zapatos que son una gran
oportunidad pero que
no se ajustan del todo a
tu pie
8 Prendas de deﬁciente
confección
9 Artículos que vayan a
desbaratar por completo
tu presupuesto
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PARA ELLOS
œ de cada uno. Lo que sí es importante es “intentar salir de compras con el dinero en efectivo y no
caer en la tentación engañosa de las tarjetas de
crédito, donde el límite es más difuso”.

Según ella, los artículos que merecen la pena son
siempre “aquellas prendas básicas que seguirán
siendo actuales con el paso del tiempo y son fácilmente combinables para sacar el mejor partido a tu
armario”. Además, también hay que tener en cuenta que merece la pena esperar a la campaña de rebajas para adquirir prendas de calidad que tienen
un mayor coste como puede ser un abrigo, botas,
etcétera, y que perduran varias temporadas. Eso sí,
también advierte que hay que ir con cuidado con
las prendas de temporada: “Lo mejor es decantarse
por prendas entretiempo y complementos. Si te
compras un abrigo a ﬁnales de febrero cuando casi
acaban las rebajas, quizás ya no le saques provecho
en época de frío y el año que viene habrá otros que
te gusten más. Camisetas, camisas o pantalones
largos sí que no te fallan en todo el año”. Además
del LBD, el trench (o gabardina, y si puede ser en
beige), los jeans o el blazer negro, sugiere otros
imprescindibles de fondo de armario como la
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1 Revisa antes tu armario y
concreta tus necesidades
2 Dale 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
8 Un abrigo ¾ en azul
marino o negro, te
acompañará siempre
9 Las zapatillas sport
de aire retro son muy
combinables
10 Las camisas de cuadros
ya son una tendencia
clásica

camisa blanca y esta temporada, por ejemplo,
añadir unos zapatos grises que seguirán de moda
el año próximo y pueden ser una buena elección, o
unos zapatos planos tan estilosos como los Oxford
(zapato plano de cordones estilo masculino)”.
Moreno también recomienda “recurrir a las
prendas del color de la temporada, el camel, que
siempre es elegante o el eterno animal print en
todas asus versiones, así como tejidos como el terciopelo, las blondas y los chalecos de pelo que son
supertendencia y seguirán siendo muy actuales
las próximas temporadas”. Y en prendas de abrigo
considera que lo más apetecible son las cazadoras
de piel de borrego , que han vuelto con la intención
de quedarse, las capas , y, ¿por qué no?, un buen
chaquetón de tejido tecnológico metalizado, todo
tendencias que probablemente seguirán siendo
actuales las próximas temporadas”. Otro de los
consejos que da esta estilista es invertir en complementos, porque considera que pueden dar más
nivel a tu look, de manera que puedes vestir una
prenda low cost y aderezarla con complementos de
calidad, como unos buenos zapatos, un bolso, reloj
o bisutería que eleven el resultado”. s
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POR SI ACASO

A nadie le gusta pararse a pensar en la muerte o la enfermedad, y menos en la
propia. Pero nadie está libre de ellas, y no está de más dejar claro quién decidirá
por uno si pierde la cabeza, quién educará a los niños o quién se quedará el blog
Texto Mayte Rius
Fotos Mauricio Salinas

No es cuestión de tiempo ni de dinero. Hacer
un testamento cuesta menos de 50 euros,
registrar nuestras voluntades anticipadas (o
testamento vital) es gratuito, un poder notarial puede suponer unos 80 euros y un documento 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,
son muy 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 como patrimonial,
pueden derivarse de un accidente o de una
enfermedad que afecte a sus capacidades
cognitivas o provoquen su muerte. Para
muestra un botón: en Catalunya, que es de
las autonomías pioneras, hay 34.218 testamentos vitales registrados (según las últimas
estadísticas, de octubre pasado). En Manresa y Barcelona, las localidades donde este
documento parece tener mayor aceptación,
lo poseen 7 de cada mil habitantes.
“La gente es muy reacia a planiﬁcar; piensan
que si hacen testamento es que ya se van a
morir; normalmente sólo se preocupan de
estas cosas cuando hay problemas reales,
bien porque ya son muy mayores, porque
tienen una enfermedad grave que les va a
suponer sufrimiento o porque han pasado
por una situación dolorosa y conﬂictiva con
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TESTAR
PERMITE
PLANIFICAR
MUCHO
MÁS QUE EL
DESTINO DE
SU DINERO

algún pariente”,
explica el notario
José Vicente
Torres. Y frente a
quienes piensan
que testar sólo es
útil para quien
tiene muchos
bienes o muchos
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 y madre fallezcan hasta impedir que tu
pareja de hecho se quede en la calle mientras
tu piso va a parar a manos de un familiar lejano o de la Administración. “El testamento
evita muchos problemas después de fallecidos, y debería ser obligatorio”, sentencia.
Claro que no todo cabe en el testamento,
porque a lo regulado en este documento sólo
se puede acceder, como pronto, 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 cuestiones, han de recurrir a otras soluciones
legales o a otros instrumentos notariales.
Y, sobre todo, informarse. Porque tampoco

es todo cuestión de ordeno y mando. Uno
puede expresar sus voluntades anticipadas explicando que no quiere reanimación
cardiopulmonar ni medidas de apoyo vital,
pero, si llega en parada cardiaca al servicio
de urgencias de un hospital, difícilmente los
médicos se pondrán a consultar el registro
antes de intentar salvarle la vida. Josep
Maria Busquets, médico y responsable de
bioética del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, aconseja utilizar el
testamento vital, documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas (la
terminología varía según las comunidades
autónomas), más que para detallar qué tratamientos médicos se quiere o no recibir, para
expresar nuestros intereses y planteamientos vitales, de forma que los médicos puedan
interpretarlos y tomar decisiones en función
de las circunstancias concretas. “Decir que
no quiero que me conecten a un respirador
es demasiado concreto y no ayuda a tomar
decisiones; es más 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.
José Vicente Torres anima, en este sentido,
“a abusar de los notarios, que por el mismo
precio de ﬁrmar el papel, asesoran sobre
cuál es la mejor solución para cada persona y
circunstancias concretas”. s
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¿Y SI PIERDO
LA CABEZA?
Un accidente de tráﬁco, un
infarto cerebral, el alzheimer... Son múltiples las
circunstancias que pueden
privar a una persona, de
cualquier edad, de sus capacidades cognitivas. Llegado
ese caso ¿ha pensado en
manos de quién le gustaría
quedar? ¿Quién cree que sería la persona más adecuada
para decidir por usted entonces? Si lo tiene claro, los
notarios aseguran que tiene
dos vías para tratar de que
se cumplan sus deseos. La

POR SI
ENFERMO
Unos lo llaman testamento
vital; otros, instrucciones
previas y, algunos más,
voluntades anticipadas. El
nombre es lo de menos. Lo
de más es dejar constancia
por escrito de los cuidados
y tratamientos que una
persona desea o no por si en
el momento de necesitarlos
no puede expresar su consentimiento sobre los actos
médicos que le vayan a realizar. Manifestar si se desea o
no alimentación o hidratación artiﬁcial en caso de
una enfermedad incurable
o irreversible, o tratamientos para paliar al máximo
el dolor, o si se quiere ser
receptor o no de órganos o
de tejidos son algunas de las
cuestiones más habituales,
así es preciso nombrar a un
representante para que actúe como interlocutor en las
cuestiones médicas. Josep
Maria Busquets, responsable
de bioética del Departament
de Salut de la Generalitat,
aconseja expresar los

SI NO PUEDO
MOVERME...
Los notarios explican que
para quien, por edad o
por limitaciones físicas,
tiene problemas para hacer
sus gestiones bancarias y
resolver trámites administrativos, la solución es otorgar
un poder a alguien de su
conﬁanza para que actúe en
su nombre. “El poder es muy
ﬂexible y permite establecer
un régimen de actuación a
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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 dos médicos
independientes cuando, por
ejemplo, una persona está
en coma). La segunda opción
es la autotutela: designar ante 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

tutor unos 55 o 60. El primero 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 algunos meses,
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 inconvenientes, 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.

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 formalizarse de forma privada
–con tres testigos que no
tengan parentesco de hasta
segundo grado ni vínculos laborales o patrimoniales con
esa persona–, ante notario,
o bien directamente ante el
funcionario encargado del
Registro creado al respecto
por las comunidades autónomas. Los expertos aconsejan
que, se haga donde se haga,
se lleve al registro autonómico de instrucciones previas
o voluntades anticipadas o
al médico de cabecera para
que el documento se incluya
en la historia clínica de esa
persona y los médicos,
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

no sea de la comunidad
autónoma donde vive el
paciente, pero su operatividad 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
familiares más cercanos,
para que todos sepan qué es
lo que uno desea.

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 decisiones del negocio, o exigir
que actúen dos o tres conjuntamente 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 el momento
de redactarlo, que se quiere
que subsista en caso de que

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.
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¿QUIÉN SE
ENCARGA DE
LOS NIÑOS?
Elegir quién se encargará de
educar a los hijos y de administrar sus bienes en caso de
fallecimiento de los padres
no es normalmente tarea
fácil, y menos pensando a
largo plazo. ¿Los abuelos
estarán en condiciones? ¿Su
tío o tía? ¿Un miembro de
cada familia? ¿Unos amigos?
Ahora bien, una vez tomada
la decisión, esta es fácil de
plasmar: basta mencionarlo
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

¿QUIÉN
ACCEDERÁ
A MIS
E-MAILS Y MI
FACEBOOK?

UNO PUEDE
PROPONER
TUTOR PARA
SUS HIJOS,
PERO QUIEN
DECIDE ES
UN JUEZ
EXISTEN
FIRMAS QUE
BORRAN LOS
FICHEROS
QUE NO SE
QUIERE QUE
OTROS VEAN
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Hoy día, quien más, 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 contraseñas 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 correspondiente los datos necesarios
para acceder a toda esta
información, que muchos
consideran conﬁdencial
e intrasferible y otros un
patrimonio más 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 sin mirar
su contenido o se exprese
lo que se desea que se haga
con determinado blog o
página web que tiene esa
persona. Toda esta información se puede incluir como
complemento al testamento

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 testamento 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 la más adecuada en
ese momento”, 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 justiﬁcar los gastos, acostumbra a
ser más fácil que tome todas

las decisiones la misma
persona.
El testamento también puede 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 como hacer un nuevo
testamento, porque el válido
será siempre el último.
Los notarios aconsejan que,
cuando se tienen hijos discapacitados intelectualmente
a los que se dejan bienes, se
haga también el testamento
de ese hijo para elegir quién
recibirá ese patrimonio
cuando él muera. Como referencia, José Vicente Torres
apunta que un testamento
de cinco folios cuesta 42
euros.

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 Asociación de Internautas, Víctor
Domingo, asegura que aún
hay muy poca cultura digital
y son muy pocas las personas
que se preocupan por la herencia digital. Sin embargo,
advierte que si ya es complicado para el propio usuario
conseguir que una compañía
retire unas fotos inoportunas
o unos comentarios inapropiados, aún lo será más
conseguir las claves para los
herederos. “Cuando alguien
se muere, 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 oportunidad de negocio y en internet
existen algunas compañías
que ofrecen una especie de
seguro que garantiza que,
cuando el cliente muera,
ellos desactivarán y eliminarán los correos y las cuentas
de Facebook o Twitter que
uno decida, encomendarán la gestión del blog a la
persona que se designe e
incluso enviarán mensajes
de despedida a todos los
contactos elegidos. Slightly
Morbid, Greatgoodbye,
Legacy Locker, Farawayﬁsh,
Entrustet o My webwill son
algunas de ellas. Esta última

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 decida. Hay que designar a dos
“veriﬁcadores”, que serán
las personas que enviarán
a la compañía el certiﬁcado de fallecimiento para
que se ponga en marcha
la ejecución de los deseos
póstumos de esa persona.
Lisa Granberg, cofundadora
de My Webwill, asegura que
cuentan con miles de clientes
en sesenta países diferentes.
“Ahora nuestros principales mercados son Estados
Unidos, Alemania, España,
México y Japón”, explica
Granberg, y añade que este
año pondrán en marcha una
versión en español de su
web, que hasta ahora sólo
estaba disponible en inglés.
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TEXTO CARLA CUENCA

LA CAMA DEL
REY FARUK

Si su sueño es dormir como un

rey y tiene dinero para ello, ahora puede
hacerlo. Una firma de antigüedades
vende los muebles de la lujosa suite de
un gobernante conocido en su tiempo
por una vida llena de lujos. Faruk (19201965), último rey de Egipto, fue un gran
aficionado a viajar por Europa, impulsado por su afición al coleccionismo, una
inquietud que desde 1950 tuvo que
ejercer desde Roma, ciudad en la que se

no
va
más
2512 NO VA MAS faruk.indd 38

exilió. Una condición para el comprador
es que le agrade el estilo imperio.
El conjunto, puesto a la venta por MS
Rau Antiques, de Nueva Orleans, fue
construido y diseñado a mediados del
siglo XIX por Antoine Krieger, ebanista
que se inspiró en el palacio de Malmaison de Napoleón. Es una habitación en
constante mudanza: fabricada en Francia, disfrutada por Faruk, vendida por el
anticuario Renecourt de París, para aca-

bar en manos de varios coleccionistas
y ahora de nuevo en venta. El conjunto
está formado por una cama de matrimonio, 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
de mercurio, mármol verde e inspirados
en criaturas mitológicas; elementos que
hacen de esta colección una decoración
única que le hará sentir como un rey. s

EL DORMITORIO
DE FARUK DE
EGIPTO
¿Cuánto cuesta?
703.000 euros
¿Dónde encontrarlo?
www.rauantiques.com
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El
Busca
navegador
un
más
ordenador
flexible y
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baratoPut
de los más
fáciles
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El internet explorer de Microsoft es el navegador que actualmente utilizan la mayoría
de usuarios, pero existen otras alternativas ¿cuál de ellas es la mejor?
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El navegador web es posiblemente el software
más importante de su equipo informático, porque
usted pasa una gran parte de su tiempo conectado
a internet: cuando realiza búsquedas, chatea, envía
mensajes de correo electrónico, realiza compras,
accede a su banco on line, lee las noticias y ve
vídeos, a menudo lo hace a través de él. Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es
un programa que permite ver la información que
contiene una página web, ya se encuentre alojada
en un servidor dentro de la World Wide Web o en
un servidor local.

documentos (un software servidor web). Tales
documentos –páginas web– poseen hipervínculos
que enlazan una porción de texto o una imagen a
otro documento, normalmente relacionado con el
texto o la imagen.
El seguimiento de enlaces de una página a otra,
ubicada en cualquier computadora conectada a
internet, se llama navegación, de donde se origina
el nombre navegador. Se repasan a continuación
los más conocidos y sus ventajas e inconvenientes.

El navegador interpreta el código –HTML generalmente– en el que está escrita la página y lo
presenta en pantalla, con lo que permite al usuario
interactuar con su contenido y navegar hacia otros
lugares de la red mediante enlaces.

INTERNET EXPLORER El Internet Explorer es el navegador que viene por defecto en cualquier ordenador personal, bien sea ﬁjo o bien portátil, que lleve
instalado Microsoft Windows en cualquiera de sus
versiones, y por ello es el más utilizado, especialmente en sus versiones seis, siete y ocho. La nueve
aún se encuentra en versión de prueba.

Su funcionalidad básica es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con
recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en
donde está el usuario, pero también pueden estar
en cualquier otro dispositivo que esté conectado
a ese ordenador o a través de internet, y que tenga
los recursos necesarios para la transmisión de los

Dependiendo de la versión del navegador, según
en qué paginas entremos, la visualización será diferente, aunque si la página está bien deﬁnida y cumple con los estándares no debería haber ningún
problema para visualizarla. Pero, al haber millones
y millones de páginas no es extraño encontrar
algunas que están optimizadas sólo para versiones
concretas, lo que puede provocar algún problema

técnico, especialmente en webs de bancos, redes
sociales o estamentos oﬁciales. Por tanto, lo mejor
será tener el navegador lo mas actualizado posible,
por ejemplo en la versión siete o bien la ocho.
Para saber qué versión tenemos en el ordenador,
una vez abierto, en el menú de la parte superior de
la pantalla iremos a la derecha donde pone ayuda,
e iremos a la última opción que pone acerca de
internet explorer. Allí ﬁgura la versión exacta. Si
quiere actualizar su versión simplemente puede
buscar en Google Internet Explorer 7 o Internet
Explorer 8, más recomendable, ir a la página de
Microsoft, www.microsoft.es.
Además de tener el navegador actualizado es muy
recomendable instalar otros dos programas: el
javascript, que se baja de la pagina de www.java.
com, y es gratuito; y el ﬂash player que se encuentra en www.adobe.com/es, también gratuito.
MOZILLA FIREFOX Es el segundo navegador más
usado hoy en día en los ordenadores con Microsoft Windows. Es el más rápido, más ﬁable, el más
estandarizado y, en deﬁnitiva, el que da menos
problemas. Además de todo eso es el más seguro
a la hora de navegar. Por ejemplo, le informará
cuando tenga un plugin que es vulnerable a un
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ataque y le dirigirá al sitio correcto para obtener
una versión actualizada del mismo.
Mozilla Firefox también le permite navegar sin dejar rastro en el ordenador, y lo que evitará que otros
descubran qué sitios web ha visto. Así, se puede
entrar y salir de la navegación privada rápidamente,
y volver a lo que se estaba haciendo como si nada
hubiera pasado. Esta utilidad es interesante si se
está utilizando el banco en línea en un ordenador
compartido o veriﬁcando el correo electrónico en
un cibercafé.
Firefox le protege de virus, gusanos, troyanos y
spyware. Si de forma accidental entra en una web
atacante, se le notiﬁcará que el sitio es sospechoso y
el porqué no es seguro. También permite eliminar
las ventanas y anuncios emergentes en la navegación de una vez para todas. O bien busca un término
medio, es decir, da la opción de ver las ventanas
bloqueadas o crear una lista de sitios permitidos de
los que se quieran ver las ventanas emergentes.
En deﬁnitiva, todo lo anterior, en mayor o menor
grado, lo hacen también los otros navegadores, pero
en este caso, lo lleva a cabo de una manera más fácil.
El Mozilla FireFox se puede tener instalado

2502
Sumario

aunque ya se cuente con el Internet Explorer. Para
descargarlo, simplemente se introduce en Google
mozilla Firefox y sale la página web desde donde
bajarlo e instalarlo. También puede poner en la
barra de direcciones www.mozilla-europe.org/es y
descargarlo desde allí.
GOOGLE CHROME Este navegador ha sido creado
por Google y es el tercero más usado en el mercado
y también el más reciente. Google Chrome es un
navegador joven que ha cogido lo mejor de cada
programa y lo ha aplicado a uno solo.
Tiene un aspecto diferente. Prácticamente toda la
pantalla es la web que estamos visitando. A nivel de
seguridad es bastante ﬁable y además la conﬁguración a efectos de posibles intrusiones es bastante
sencilla y se pone en marcha directamente en la
propia barra la búsqueda de Google.
Pero el aspecto mas signiﬁcativo de este navegador es su alto nivel de interactividad con todas las
herramientas de las que dispone Google, que no son
pocas, y además son muy interesantes como por
ejemplo Google Earth para visualizar lugares calles
o ciudades; Gmail, que es uno de los portales que
proporciona correo electrónico más importantes;
Google translator, una herramienta muy potente

que traduce en varios idiomas, y un sinfín de
utilidades más.
Donde el navegador Google todavía falla es en la
personalización, algo que poco a poco están subsanando con frecuentes actualizaciones, que son
automáticas y que no comportan ningún tipo de
molestia para el usuario.
SAFARI El Safari es un navegador que está entrando muy fuerte en el mercado, a la par que
los ordenadores Apple, puesto que es el que
utilizan los equipos de esta marca, y como todas
las herramientas Mac hacen que su uso sea muy
atractivo. Tiene un funcionamiento muy ágil y
sus niveles de seguridad son aceptables, aunque
en ocasiones se puede detectar alguna incompabilidad con alguna página de internet.
El resto de sus características también se basan
en la estética, al igual que Chrome, se muestra
una página de inicio con las web más frecuentadas, aunque Apple lo pone a disposición del
usuario en una vista 3D muy agradable. Del
mismo modo, el historial de las páginas visitadas
y la lista de favoritos utilizan la popular vista
Coverﬂow en 3D que también utiliza iTunes y
iPhone. s
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ZOMBIS
EN EL GARAJE
Hace unos días el apasionado por los juegos Miquel Jornet me envió Escape of the dead (Escapar
de los muertos), un apasionante solitario print
& play (imprima y juegue) creado por el malasio
Jason Sondoh e ilustrado por su hermano Rob.
Necesitarán un tablero. Tomen un papel A4 y
divídanlo en tres partes: la superior es el césped,
el lugar donde crecen los zombis, el central está
dedicado a una barricada para protegerse de ellos

y en el inferior hay un garaje donde usted intenta
arreglar un coche que le servirá para salir corriendo antes de que aparezcan los muertos vivientes.
Preparen quince zombis con cartulina o cartón de
las cajas de cereales, dibujen un muerto viviente en
cada uno y dejen una pestaña para que se queden
de pie. En la zona de césped del tablero haga un
círculo donde irán los zombis que aniquile. En la
zona central monten una barricada con diez elementos, les propongo ﬁchas de Lego, y dibujen diez
casillas en el garaje (si quieren también pueden
dibujar un coche para aumentar el realismo). Para
acabar el kit de juego necesitarán un lápiz y cuatro
dados de seis caras.
La partida es a vida o muerte: usted gana si consigue arreglar el coche antes de que los zombis atraviesen la muralla y los muertos ganan si consiguen

atraparlo. Para ello se harán tantas rondas como
sea necesario. En cada ronda hay cuatro fases:
Fase 1: Los zombis crecen. La partida empieza con
un zombi en el césped y en cada ronda aparecen
nuevos personajes. El ritmo de aparición está
relacionado con el nivel de reparación del vehículo: si tiene marcadas 1, 2 o 3 casillas de reparación
aparece un zombi nuevo en cada ronda; con 4, 5
o 6 casillas aparecen 2; con 7 u 8 aparecen 3, y con
9 casillas aparecen 4. Si consigue llenar la décima
habrá ganado.
Fase 2: Decidan cómo repartir los cuatro dados en
las tres zonas. Los que deje en la zona de césped
eliminarán zombis, los
de la barricada servirán
‘ESCAPAR
para reconstruir el troDE LOS
zo que hayan derribado
MUERTOS’
y los que ponga en el
CONSISTE EN garaje servirán para
arreglar el coche.
ARREGLAR

UN COCHE
ANTES DE
QUE LOS
ZOMBIS
CONSIGAN
ATRAPARLE

Fase 3: Tire los dados.
Por cada dado con un
3, 4, 5 o 6 en la zona de
césped eliminará un
zombi, por cada dado
con un 3, 4, 5 o 6 en la
barricada podrá levantar un nuevo elemento
de esta y, por cada 5 o 6 en el garaje, sumará un
punto de reparación de su vehículo. Si en algún
momento ha eliminado 10 zombis puede escoger
una recompensa: eliminar todos los zombis en
juego, tirar un dado y sumar 2 puntos al número
obtenido e invertirlo en la reparación del vehículo,
detener la crecida de zombis en el siguiente turno
o reparar 5 elementos de la barricada.
Fase 4: Cada zombi que no haya eliminado derriba
un elemento de la barricada. Recuerden que si las
eliminan todas, ganan la partida.

Luisa Vera
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Si después de la fase 4 no ha acabado la partida,
empieza una nueva ronda. Es un juego rápido y
sencillo. Yo he preparado mi propio tablero. Si
quieren ver “mi arte”, o encontrar enlaces relacionados con el juego y otros print & play, pueden
visitar enjuego.posterous.com. Y si construyen su
tablero casero envíenme fotos, podremos hacer
una buena colección. s
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