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Bascones

Manejar la incertidumbre
de la cotidianeidad
Estamos en un momento crucial en que
tenemos que manejar la incertidumbre
de un mundo en constante cambio y desasosiego. La incertidumbre se ha instalado en la cotidianeidad. Si volvemos la
vista atrás, veremos cómo han cambiado
las cosas desde hace tan solo diez, cinco, dos años. Todo es mutable, pero hemos llegado a un punto en que nada es
seguro, todo es cambiante y tornadizo.
Cambian las leyes por la oportunidad política, y a mitad del partido, por lo que
nadie sabe a qué atenerse. Pero lo peor
de todo, es que no podemos tener seguridad en las decisiones que tomemos ya
que, no podemos calibrar si estas, no serán perjudiciales en un futuro próximo.
Una determinación tomada hoy, puede
ser un desastre mañana. Por ello es necesario manejar la incertidumbre, vivir
con ella, saber que nuestras decisiones
pueden ser perjudiciales en un tiempo
posterior, por lo que tenemos que decidir soluciones que puedan adaptarse a
los tiempos en que vivimos. Sin embargo, esto que es necesario y providencial
para la vida actual, puede ser negativo
pues nos lleva a un relativismo a corto
plazo y entonces ya estamos en una fase
en que las decisiones pueden tener consecuencias deleznables para la mayoría.
Los políticos utilizan sus decisiones
como ariete contra el adversario o enemigo, sin pensar en la posible utilidad
de esta resolución. No piensan nada más
que en sus votos. De esta manera, nada
es inmutable y nada
es ejecutivo. Las decisiones correctas se
posponen a los estudios sociológicos que
nos indican el número
de votos que vamos a
obtener con cualquiera de ellas. Son los asesores de imagen los
que nos indican el camino que debemos
seguir en función de las posibles papeletas en la urna.
Si el mundo funcionara de otra manera, todo estaría mucho mejor, pues las
disposiciones que se tomasen se elaborarían basadas en la bondad del objetivo
a considerar, en la utilidad para la ciudadanía. Hay una nevada y la decisión
adecuada para los madrileños es compaginar el esfuerzo público con el privado,
y dentro del primero adecuar los traba-

jos de los militares en la consecución
de conseguir una mayor celeridad en la
limpieza de las calles. Pues bien, esto es
una medida ariete de unos contra otros,
políticos contra políticos. Ellos en sus casas y criticando a los militares que son
los que hacen el trabajo.
Hay un proceso de vacunación. Lo
correcto es utilizar todos los recursos
públicos y privados, hospitales, médicos
de empresa, militares, colegios profesionales, sociedades científicas. Pues no. Lo
que se lleva es seguir con el proceso de
vacunación en los centros de salud que
están atiborrados de trabajo. La realidad
demostrará que esta decisión política es
mala y, muy pronto, ya se vio, comenzaron las vacunas en otros lugares. Se adoptaron las circunstancias a un mejor desarrollo del proceso de vacunación. Pues
bien, esta decisión que, se tomó cuando
ya la pandemia se extendía por todas partes, debía haberse tomado mucho tiempo
atrás y se hubieran conseguido mejores
resultados. Debía haber estado previsto.
Se acierta cuando se cambia de opinión y
de estrategia. Y así todo.
Pareciera que la inteligencia no campa
por sus respetos y se encuentra encorsetada por el ambiente político. He puesto
dos ejemplos espléndidos, la nevada y la
vacunación, que vienen como anillo al
dedo, a demostrar palmariamente que
estamos en un contexto de rebaño, en el
que los políticos se mueven de acuerdo a
las circunstancias y a lo que mandan los

Pareciera que la inteligencia no
campa por sus respetos y se encuentra
encorsetada por el ambiente político
próceres del partido. Así mal se va a progresar. Nunca llegaremos a tomar decisiones correctas, en el momento adecuado
y sin las cortapisas de los votos. Seamos
libres para pensar y decidir con inteligencia y sentido común.
Publicado en El Debate 26-11-2021

Antonio Bascones es Catedrático de
la UCM, Presidente de la Real Academia
de Doctores de España y Académico
correspondiente de la Academia
Nacional de Medicina.
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ACTUALIDAD
8|Julián Granado
Licenciado en Medicina y especialista
en Estomatología por la Universidad
Hispalense. Ha vivido siempre
en Sevilla, donde ha ejercido
invariablemente su profesión.
Apasionado de las letras es autor de
varias novelas que el mismo clasifica
como “narrativa de inspiración
histórica”, género que cultiva
perectamente. Según nos confiesa:
“estaría toda la vida escribiendo sobre
ese reciente pasado nuestro”.

5| La relación entre oclusión y
trastornos temporomandibulares,
eje del programa interdisciplinar
del próximo SEPES CLÍNICA
SEPES, y SEDCYDO como sociedad invitada, reunirán el
11 y 12 de febrero en este simposio a doce expertos
en oclusión, trastornos temporomandibulares,
neurobiología de las funciones orales, dolor orofacial,
materiales restauradores y, dispositivos de avance
mandibular, entre otros aspectos de esta relación

5| El Gobierno va a regular el precio
de los test de antígenos
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez anuncia la
compra en enero de 344.000 pastillas contra la covid-19
fabricadas por Pzifer

En este número...
ENTREVISTA
12|Ruperto González
Giralda
En recuerdo del que fue
un gran representante de
la odontología mundial
traemos, de nuevo, la
entrevista que nuestra revista
le hizo hace varios años.
Recordar su labor es nuestra
obligación y lo único que
podemos hacer en recuerdo
de su persona. Nos dejó en
el mes de noviembre del año
pasado. Descanse en paz.

ARTÍCULO

6| Solo el 71% de los padres ha
llevado a su hijo al dentista en el
último año
El Consejo General de Dentista de España recomienda
que los niños acudan a una revisión bucodental
después de las vacaciones de Navidad

6| La facturación de las cadenas
marquistas de clínicas dentales
alcanza los 820 millones de euros
en 2020
7| El Consejo General de Dentistas
de España y la Ordem dos Médicos
Dentistas de Portugal firman un
acuerdo de colaboración
7| La Audiencia Nacional reabre la causa
de Vitaldent para mandarla a juicio

18|Estampas sentimentales
de aves canoras
¿Qué es un ave? Es la pregunta que hace
G. P. Ericson en el libro canónico para los
naturalistas <El Árbol de la vida> (editores
Pablo Vargas y Rafael Zardoya, 2012) Y que
él mismo contesta: “Un ave (del latín avis)
es un vertebrado ovíparo, con sangre de
temperatura constante, recubierto de plumas,
dos patas, dos alas (normalmente aptas
para el vuelo) y un pico sin dientes (excepto
ciertas aves extintas), y que descienden
evolutivamente de los dinosaurios”.

ARTÍCULOS
21| Mitología para médicos (XVIII)

CINE
26| ‘Looking for Lola’, de Boaz Davidson
Cibela

destinos
22| Sicilia, crisol de

culturas (y X). Ragusa
y Plaza Armerina

Ragusa es una ciudad esplendorosa cuya
catedral de San Juan Bautista
merece la pena conocer, pues domina
la ciudad desde su especial situación.
Plaza Armerina tiene los mosaicos mejor
conservados en la actualidad. Pasear por
ellos es un premio a nuestros ojos.
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La dirección de la revista no se hace responsable de las
opiniones vertidas por nuestros colaboradores

Actualidad

La relación entre oclusión y trastornos
temporomandibulares, eje del programa
interdisciplinar del próximo SEPES CLÍNICA
SEPES, y SEDCYDO como sociedad invitada, reunirán el 11 y 12 de febrero en este simposio a doce expertos
en oclusión, trastornos temporomandibulares, neurobiología de las funciones orales, dolor orofacial,
materiales restauradores y, dispositivos de avance mandibular, entre otros aspectos de esta relación

B

ajo el epígrafe “Prótesis & Oclusión” SEPES, con SEDCYDO como
sociedad invitada, celebrará los días
11 y 12 de febrero el simposio SEPES CÍNICA 2022 con el objetivo de
ofrecer una actualización de conocimientos en torno a la relación
clínica entre prótesis, oclusión y
disfunción craneomandibular.
El programa del simposio, coordinado por los doctores Rafael Martínez de Fuentes (SEPES) y Francisco
López Falero (SEDCYDO), está estructurado en doce presentaciones
distribuidas a lo largo de dos medias
jornadas, viernes tarde y sábado mañana, a cargo de expertos en prótesis
y oclusión. En la primera jornada, los
doctores Juan Manuel Prieto, Diego
Soler, Antonio Romero, Salvador Gallardo, Lluís Nogués y Antonio Meaños presentarán casos clínicos sobre
bruxismo y otros trastornos tempo-

romandibulares, sobre el cambio de
paradigma en el concepto de posición mandibular, sobre la disestesia
oclusal, sobre los signos y síntomas
en los pacientes disfuncionales, los
dispositivos de avance mandibular
en pacientes AOS, así como sobre
oclusión y dinámica mandibular en
el flujo de trabajo digital.
Por su parte, los seis expertos
que participarán en la segunda
jornada: Gerardo Ruales, Adelaida Domínguez, Iria López, Javier
Hidalgo, Alfonso Gil y Carlos Mas,
abordarán aspectos como la naurobiología de las funciones orales, el
dolor orofacial como complicación
de los tratamientos odontológicos,
el papel de la resina compuesta
en los tratamientos restauradores, las alternativas a las férulas
en los tratamientos de disfunción
craneomandibular, los criterios a

El Gobierno va a
regular el precio de
los test de antígenos
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez
anuncia la compra en enero de 344.000 pastillas
contra la covid-19 fabricadas por Pzifer

E

l presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha dicho que el Ejecutivo va a regular el precio de los test

de antígenos y ha anunciado la compra, este mes de enero, de 344.000
pastillas contra la covid-19 fabrica-

seguir en la elección de materiales
restauradores en los casos de rehabilitaciones dentosoportadas, y la
importancia de la vía aérea supe-

rior en la rehabilitación oral.
Para finalizar el evento,
los presidentes de ambas sociedades, Guillermo Pradíes,
de SEPES y José Manuel Torres, de SEDCYDO, pronunciarán unas palabras para
clausurar el simposio.
Las inscripciones e información de programa están
disponibles en la página web
de SEPES SEPES Clínica 2022 SEPES a precio reducido hasta el 28 de enero. Tanto los
socios de SEPES como de SEDCYDO disponen de una tarifa
exclusiva. De igual manera,
habrá descuentos para estudiantes que estén cursando
sus posgrados en universidades españolas y para aquellos profesionales adheridos a las sociedades
amigas de SEPES.

das por Pfizer para hacer frente a
esta sexta ola de la pandemia.
En una entrevista en la Cadena Ser ha dicheo que “el debate
que teníamos antes o durante estas
Navidades ha sido, sobre todo, sobre la oferta de estos test; hubo un
aumento exponencial de demanda
pero no de oferta. Este tema ya está
resuelto; ahora nos meteremos con
el control del precio del test de antígenos”. Además, ha anunciado que
el Gobierno va a comprar este mes
344.000 antivirales orales de covid
fabricados por Pfizer que “reducen
en un 88 por ciento la posibilidad
de hospitalización de los enfermos
más vulnerables”.
Sánchez, que ha agradecido la
“cooperación institucional de las
administraciones” en la lucha contra la pandemia, ha informado de
que convocará una nueva Conferencia de Presidentes autonómicos
“online” en enero y confía en celebrar posteriormente una reunión
presencial en febrero en la isla de
La Palma.
Para hacer frente a esta sexta ola
de la pandemia, sigue confiando en
la vacunación y en medidas de au-

toprotección como la mascarilla, y
por ello asegura que las condiciones
para la vuelta al colegio este lunes
tras las vacaciones de Navidad son
“seguras”.
“Hay que tener confianza en el
trabajo de los técnicos, de las consejerías, de los gobiernos autonómicos... y en una vacunación ampliamente respaldada por los niños”, ha
manifestado el jefe del Ejecutivo,
que ha recordado que el objetivo
es que el 7 de febrero el 70 % de
los niños tengan la primera dosis y
en la semana del 18 de abril el 70
% cuenten con la pauta completa.
Sánchez ha augurado que este
mes de enero habrá un pico en los
contagios por la alta transmisión
de la variante ómicron y después
empezará a bajar la curva.
Sobre la posibilidad de implantar
medidas para obligar a vacunarse
a las personas que aún no lo han
hecho, ha respondido que es un debate “pertinente para otras partes
de Europa” pero no en España, donde el 90 % de la población tiene la
pauta completa y basta, en su opinión, con una actitud pedagógica
para incentivar.
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Actualidad

Solo el 71% de los padres ha llevado
a su hijo al dentista en el último año

El Consejo General de Dentista de España recomienda que los niños acudan a
una revisión bucodental después de las vacaciones de Navidad.

C

on la vuelta a las aulas y después
de celebración de la época navideña es un buen momento para
que los más pequeños acudan a una
revisión odontológica. El cambio de
rutina durante las vacaciones (alimentación, higiene bucodental, etc.)
puede haber afectado a su salud oral.
Las visitas periódicas al dentista son
esenciales para mantener la cavidad
bucal en óptimas condiciones.
El 46% de los padres considera que
sus hijos no tienen ningún problema
de salud oral, según la última edición
del Libro Blanco de la Salud Bucodental en España. Pero la realidad es
muy diferente, ya que el 31% de los
niños menores de 6 años en nuestro
país tiene caries, y entre el 80 y el
90% de los dientes cariados no ha recibido el tratamiento necesario. Y es
que solo el 71% de los padres afirma
haber llevado a su hijo al dentista en
el último año.
Los excesos de la época navideña
pueden haber afectado a los dientes
de los menores provocando problemas
bucodentales que, a la larga, pueden
derivar en patologías más graves. Comenzar el año con una revisión bucodental, asegura que los más pequeños
disfruten de una buena salud oral y,
por tanto, general: “Los dentistas ha-

remos un diagnóstico y valoraremos
las necesidades concretas de cada
niño. Así, a los que presenten un mayor
riesgo de caries, se les podrá aplicar
selladores o un barniz de flúor para
proteger los dientes”, explica el Dr.
Castro, presidente del Consejo General de Dentistas.
Y es que hay que desterrar el mito
de que no es necesario tratar los dientes de leche cariados porque se van
a acabar cayendo para dar paso a la
dentición definitiva. Pero cuidarlos
es fundamental por varias razones:

evitan infecciones (flemones) y dolor
al niño, posibles complicaciones (infecciones renales o válvula cardiaca)
y que el niño pierda horas de colegio.
Además, los dientes de leche guardan
el espacio a los permanentes, por lo
que, si los dientes definitivos erupcionan en una boca con dientes de leche
cariados, van a tener mucha mayor
probabilidad de enfermar.
En ese sentido, además de las visitas periódicas al dentista, desde el
Consejo General de Dentistas se recomienda seguir, durante todo el año,

y en cada etapa del niño una serie de
consejos fundamentales:
- Antes de que erupcione el primer diente se aconseja limpiar las
encías del bebé con una gasa humedecida con agua.
- Alrededor de los 6-8 meses,
es muy recomendable empezar a
limpiar los dientes de leche con un
cepillo pediátrico, poniendo una
mínima cantidad de pasta dentífrica con 1.000 ppm de flúor (tamaño
de un grano de arroz).
- A partir de los 3 años, deben realizarse, al menos, dos cepillados al día
con pasta fluorada (cantidad equivalente a un guisante), uno por la mañana y otro antes de irse a dormir.
Hasta esta edad, el cepillado debe
ser efectuado por los padres.
- Entre los 4 años y los 6, el niño
debe aprender a cepillarse bajo
supervisión.
- En la etapa de los 6 a los 12 años
se completa la dentición permanente, por lo que es muy importante reforzar la higiene dental. Se aconseja
cepillar los dientes con pasta fluorada
(tamaño de un garbanzo) después de
las comidas o, como mínimo, por la
mañana y por la noche, durante dos
minutos. A partir de los 11-12 años es
necesario completar el cepillado con
la higiene interdental por la noche.
Asimismo, se recomienda renovar el cepillo de dientes cada 3
meses, puesto que va deteriorándose y desaparece su eficacia; llevar una dieta sana y equilibrada,
reduciendo la ingesta de azúcar; y
si se realizan deportes de contacto
es aconsejable el uso de protectores para evitar fracturas dentales.

La facturación de las cadenas marquistas de clínicas
dentales alcanza los 820 millones de euros en 2020

S

egún el estudio Sectores “Centros
Médicos Especializados” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA
(filial de Cesce), en 2021 la actividad
de las clínicas de cirugía estética,
clínicas oftalmológicas y cadenas
marquistas de clínicas dentales está
registrando una gradual recuperación, estimándose que sus ingresos
conjuntos crecerán más de un 15%
al cierre del año.
No obstante, desde el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA no
se espera que recuperen el nivel
prepandemia hasta 2023.
En cuanto al pasado año 2020, la
actividad de las clínicas de cirugía
estética, clínicas oftalmológicas y
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cadenas marquistas de clínicas dentales se vio fuertemente penalizada
por el impacto de la COVID-19, de
tal modo que su facturación conjunta descendió un 25,6%, hasta
situarse en 1.265 millones de euros.
De esta forma, el cierre temporal
de las clínicas ante la COVID-19, las
medidas posteriores de limitación
de aforo y restricciones a la movilidad, y el fuerte deterioro de la
coyuntura económica provocaron
una notable caída de la demanda
y los ingresos del sector.
En función del tipo de centro, la
facturación de las clínicas de cirugía
estética se cifró en 135 millones de
euros, un 19% menos que en 2019.
El volumen de negocio de las clí-

nicas oftalmológicas experimentó
un descenso del 11%, hasta los 310
millones, mientras que las cadenas
marquistas de clínicas dentales registraron una caída del 31%, descendiendo hasta los 820 millones
de euros.
Las perspectivas para el sector a
corto y medio plazo son positivas,
esperándose una gradual recuperación de los ingresos en un contexto
de mejora de la coyuntura económica, relajación de las medidas de
distanciamiento y protocolos de seguridad ante la COVID-19, y disminución del miedo al contagio. Así, se
esperan crecimientos significativos
en el bienio 2021-2022, si bien al
cierre de este último año la factu-

ración sectorial se situará todavía
por debajo de la alcanzada en 2019.
La oferta del sector presenta un
alto grado de concentración, reuniendo los cinco primeros operadores en 2020 el 52% del valor total
del mercado.
Por tipo de operador, destaca un
menor grado de concentración en
el caso de las clínicas de cirugía
estética, donde los cinco primeros
reunieron el 48% del negocio. Por
su parte, las cinco primeras compañías de clínicas oftalmológicas
concentraron el 68% de este mercado, participación que se situó
en el 72% en el caso de las cinco
primeras cadenas marquistas de
clínicas dentales.

Actualidad

El Consejo General de Dentistas
de España y la Ordem dos Médicos
Dentistas de Portugal firman un
acuerdo de colaboración
Este convenio será beneficioso para los dentistas de ambos países, pero
también tendrá como finalidad luchar contra el intrusismo profesional y
proteger la salud bucodental de la población.

E

l presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar
Castro Reino, y el Dr. Miguel Pavão, presidente de la Ordem dos
Médicos Dentistas de Portugal,
han firmado un convenio marco
de colaboración entre ambas instituciones. El objetivo es sellar
un acuerdo formalizado para el
desarrollo de actuaciones y actividades de interés mutuo que
contribuyan a mejorar el desarrollo técnico y profesional de los
dentistas de España y Portugal,

así como impulsar los asuntos de
interés común y que afecten al
desempeño profesional de este
colectivo, por ejemplo:
-Fomentar la colaboración entre los dentistas, en beneficio de
la salud de los pacientes, a través
de las sesiones clínicas o formativas conjuntas.
-Colaborar en programas y proyectos de educación para la salud o detección de población de
riesgo en el ámbito de la salud
bucodental.
-Establecer una comunicación
permanente y fluida para luchar
contra el intrusismo profesional.
-Trabajar en la defensa y protección de la salud bucodental de
la población, haciendo frente común contra las informaciones falsas y engañosas que puedan surgir en internet o redes sociales.
-Promocionar y facilitar la asistencia a eventos científicos. Así,
los miembros en activo de ambas
instituciones podrán asistir a todos los congresos, jornadas, cursos de formación, etc. organizadas por la otra parte, en régimen
de reciprocidad de condiciones.

La Audiencia Nacional
reabre la causa
de Vitaldent para
mandarla a juicio
L

a Audiencia Nacional ha admitido el recurso de apelación de
la acusación particular contra el
archivo de la causa de Vitaldent,
que ha reabierto para que pueda
abrirse juicio oral contra el empresario uruguayo Ernesto Colman
y medio centenar de personas por
el presunto fraude de las clínicas
de ese grupo.
En un auto, al que ha tenido
acceso Efe, la Audiencia deja sin
efecto la decisión del juez Manuel
García Castellón que en octubre
archivó una causa que comenzó en
2013 por una denuncia de los franquiciados de Vitaldent y por la que
Colman pasó 15 meses en prisión
preventiva por presuntos delitos
de organización criminal, blanqueo
de capitales, falsedad documental,
estafa y apropiación indebida.
Pero la acusación particular
que dirige el despacho Rafael

Franco Abogados presentó un
recurso de apelación contra ese
archivo y ahora la Audiencia ha
decidido admitirlo para que el
caso pueda juzgarse.
Así, da la razón a los recurrentes y considera “atinados” los argumentos de las acusaciones al
entender que existe una “concurrencia de sólidos indicios de
comisión presuntamente delictiva
derivados de la dinámica empresarial protagonizada por el entramado Vitaldent”.
“En efecto -subraya el auto-,
la larga investigación desarrollada
ha significado originar un cúmulo
de indicios sobre supuesta perpetración de hechos, posiblemente
constitutivos de los tipos penales
de pertenencia a organización
criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida
y blanqueo de capitales”.

Aunque el tribunal, la Sección 4
de la Sala Penal, respeta pero no
comparte las consideraciones del
juez instructor del caso, reconoce
que no termina de comprender “el
drástico giro argumental” que dio.
Y cree el tribunal que la investigación llevada a cabo puso de
manifiesto “la existencia de una
unidad de propósito y dirección
de los investigados que crearon y
controlaban una estructura organizada con pretensiones de permanencia, dirigida por los encausados Ernesto Ramón Colman y
Bartolo Conte”.
Además, señala que en esa es-

tructura cada uno de los implicados “protagonizaba un específico
rol dentro de una operativa compleja, cuyo objetivo final era la
comisión de fraudes masivos (de
índole tributaria y contractual)
y el blanqueo de los beneficios
obtenidos”.
Contrariamente a lo que mantiene el instructor, la Sala concluye que las concretas actividades
desplegadas por los distintos investigados “pueden tener un evidente contenido jurídico penal”.
Por ello, cree que debe concederse a las partes acusadoras la
oportunidad de acudir a juicio.
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JULIÁN
GRANADO

Licenciado en Medicina y especialista en
Estomatología por la Universidad de Sevilla

“Vocación por la clínica,
pasión por las letras”
PREGUNTA.- Licenciado en Me- como tantos de mis compañeros
dicina y especialista en Estoma- de generación, fui un médico
tología por la Universidad His- vocacional que, por aquello de
palense. Ha vivido siempre en elegir salida profesional, me deSevilla, donde ha ejercido inva- canté por la Estomatología.
riablemente su profesión. ¿SeviP.- ¿Le ha dado usted a la
llano también de nacimiento?
Odontología más de lo que ha
RESPUESTA.- No, aunque sí de obtenido de ella? ¿Menos, quizás?
adopción. Yo nací hace 64 años
R.- No creo llegado el moen Nerva, un pueblo de la cuen- mento aún de hacer un balance
ca minera de Riotinto. Confor- de ese tipo, que suena además
me pasa el tiempo lo tengo más a retiro y a canto de cisne melopresente, convencido de que dramático. No. Digamos que a la
no conviene perder de vista las Odontología le he brindado una
raíces ni la procedencia. Eso es entrega sin reservas en las perimportante cuando se desempe- sonas de mis pacientes, y un esña un oficio tan social como la fuerzo constante por mantenerMedicina.
me técnicamente al día. De ella
P.- Por cierto. ¿Práctica públi- he obtenido ese conocimiento
ca o privada?
del género humano que se aprenR.- Bueno, esa no es una op- de a pie de sillón. Tanto como en
ción exactamente personal, sino una consulta, o junto a una cama
más bien cultural. En un Estado de hospital.
anglosajón de tradición liberal
P.- ¿Alguna disciplina odontono sería concebible otra fórmula lógica en la que se haya formado
distinta del clásico seguro priva- con mayor rigor, o que más satisdo de salud. Pero eso sería inasu- facciones le procurara?
mible en muchas zonas social y
R.- Siempre, por considerareconómicamente deprimidas de me un cirujano no diplomado,
nuestra España. Y si yo he man- me he sentido atraído por la citenido durante 35 años una clí- rugía oral. Sobre todo en aquenica dental estrictamente
privada
ha sido porque no “Si he mantenido durante 35 años
había otra forma, una clínica dental estrictamente
en nuestra tradición sanitaria, de privada ha sido porque no había otra
ejercer una buena forma, en nuestra tradición sanitaria,
odontología.
P.- ¿Dentista vo- de ejercer una buena odontología”
cacional?
R.- Mentiría si dijese que sí. Ni llos procedimientos que tampoco
se me había ocurrido, ni existían exigían una especialización seantecedentes en mi familia. Y la lectiva ni exclusiva; solo un poco
dentistería que se practicaba en más de atención diaria por parte
aquellos tiempos no era “como de la odontología general. Me he
para alentar vocaciones” en los cuidado, siempre que he podido,
adolescentes de mi época que de asistir a cursillos y estancias
acudían al consultorio. No. Yo, clínicas… Más que a congresos,
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buena parte de los cuales constituyen meras “citas sociales de
la profesión”, a veces de escasa
utilidad en la práctica diaria.
P.- ¿Y es mucho lo que le queda por aprender?
R.- No sé si mucho o poco,
pero aún conservo ilusión por
“mudar de modo y lugar”. Hace
algunos meses que el Dr. Granado traspasó la titularidad de
su clínica dental, consolidada
como una verdadera institución
en Morón de la Frontera. En la
actualidad he sido contratado,
bajo los auspicios de la Clínica
Mateos de Sevilla, como responsable del área protésica en un
proyecto de atención bucodental
a pacientes con recursos limitados, que desde 2012 desarrolla
el Hospital de San Juan de Dios
en la capital hispalense. Se trata
de un servicio gratuito a colectivos desfavorecidos, mayores sin
medios o discapacitados intelectuales de gravedad. Las personas
vienen derivadas por los Servicios Sociales, Centros de Salud y
organizaciones solidarias, y son
seleccionadas en base a criterios
socioeconómicos y de salud.
P.- ¿Odontología de beneficencia?
R.- Exactamente. Ese sería el
concepto de base. Una práctica
dental de alcance, medios y objetivos necesariamente modestos, pero absolutamente necesaria en determinadas bolsas sociales acuciadas por el empobrecimiento económico, energético,
educacional y, cómo no, también
sociosanitario. Por ejemplo:
en nuestros días la odontología científica va relegando la
prótesis completa removible al
baúl de los recuerdos, pero es
la única que les permitirá masticar a aquellos pacientes que no
pueden costearse otra forma de
rehabilitación bucodental. Alguna instancia tendrá que socorrer
esas necesidades de odontología
social, garantizando un mínimo
de calidad. Empleando para ello
a profesionales suficientemente
experimentados e implicados en
el programa asistencial.
P.- Un paso abrupto de la
odontología privada a la odontología para desfavorecidos asistenciales. ¿Hay en ese vuelco
profesional algo de revolución
personal?
R.- Si la hay o no, no pretendo
desde luego dar ninguna lección
extensiva al ámbito profesional.
Entre otras razones, porque mis
jóvenes colegas de hoy no ocu-

Revisando el trabajo de laboratorio antes de ir a boca.

En la reciente Feria del Libro.
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pan esa posición elitista en el panorama social que, cuando yo tenía su edad, se les suponía a los
dentistas. Era una mala posición
si todo lo cifrabas en alcanzarla,
y peor aún si no la alcanzabas.
No obstante, ya digo que, a día
de hoy y con los vientos que soplan, la odontología ha dejado de

tiempo completo.
P.- Porque usted lleva años
sacando tiempo para otra dedicación…
R.- Claro, en el tiempo reside la cuestión, y en el nombre
el problema, que diría Borges. Y
como dos vocaciones igualmente
absorbentes no caben en el mismo espacio, a una
tendremos que ponerle otro nombre.
Así es que a la estomatología la llamaremos vocación, y a
la pluma (o tecla de
ordenador, como se
quiera) la denominaremos pasión.
P.- ¿Y cómo las
distingue
usted,
para sus adentros?
R.- Porque la
vocación se deja
cambiar (y hasta
anular, si hace falta), mientras que
la pasión no. Antes
o después, volverá
como el agua a su
cauce o los elefantes a su senda.
Hospital de San Juan de Dios, en el que actualP.- ¿Fue ese últimente el Dr. Granado presta sus servicios.
mo su caso personal?
R.- ¿Tanto se
nota? Pues sí. Al
terminar el Bachillerato, ya me lo
hizo ver una profesora mía del instituto, la que luego
sería la actriz María
Galiana: “Tú tienes
madera de escritor.
No la malgastes”.
Pero yo no atendí
Su querida consulta de Morón de la Frontera (Sevilla). el consejo. Cursé
Medicina y durante
años no escribí una
“La prótesis completa removible
letra. Hasta que un
buen día empecé a
es la única que les permitirá
notar la necesidad,
masticar a aquellos pacientes que casi fisiológica, de
escribirlas
todas
no pueden costearse otra forma
de corrido. Así terde rehabilitación bucodental.”
miné mi primera
novela, que María
Galiana tuvo a bien
constituir una profesión estelar, prologarme, con la satisfacción
por alta que sea la nota de corte de haberse salido con la suya.
para el ingreso. Curioso cambio,
P.- Y después vinieron más…
ese de la “proletarización” de
R.- Sí, bastantes más. No soy
la Odontología, cuyos resultados “autor de nómina” de ninguna
tendremos que esperar aún para editorial de esas que publican a
valorar en su justa medida.
un ritmo industrial. El problema
P.- Médico, dentista o ciruja- de la edición en España es peno, ¿diría usted que vino al mun- liagudo, pues ninguna editorial,
do para vestir bata blanca?
aunque quisiera, puede permitirR.- Diría que no para vestirla a se publicar lo que no va a ven-
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La amistad, esa rara cosa que no envejece.

Presentando “LA INOCENCIA DEL ACEITE” (Premio Salvador García Aguilar) en Rojales.

Con el editor Herralde, de Anagrama, que publicaría “DE HUMANIDAD Y POLILLA”.

Presentando “MENDIZÁBAL, EL CABALLERO NETO” (Editorial Almuzara).

der, independientemente de la
calidad de la obra, que no es por
cierto ningún seguro de mercado. En fin, yo me doy por satisfecho si la obra cumple con mis
propios criterios de valoración.
Ya buscaremos luego salida editorial: están los premios a los
que concursar, los sellos modestos pero honestos… Incluso la autoedición, a la que no he recurrido nunca hasta el momento. Sin
descartarla por ello en el futuro.
P.- Se observa en sus títulos
una clara predilección por la novela histórica, ¿no es cierto?
R.- Para ser exactos, yo no
llamaría así al género que preferentemente cultivo, sino “narrativa de inspiración histórica”,
más bien. La Historia, con mayúsculas, constituye para mí una
coartada temática, una especie
de ambientación para el relato.
Se me ocurre que, tal como la
recogen anales, crónicas y biografías… está llena de huecos
vacíos, en los que serpentea el
puro azar. Terreno inexplorado,
pasto de la inventiva, para dudar
de que las cosas sucedieran así,
o imaginar al menos que bien
pudieron haber sucedido de otra
manera.
P.- ¿Qué le pasa a usted con
los siglos XIX y XX? Parece una fijación, ¿no?
R.- Sí, ¿qué le voy a hacer?
Me estaría toda la vida escribiendo sobre ese reciente pasado nuestro. Sobre la revolución
social española, pendiente a lo
largo de todo el mil ochocientos.
Para desembocar en una guerra
civil, que lejos de solucionar el
problema lo enconó, con una llamada “dictadura de bajo perfil”
más humillante que sanguinaria.
En fin, todo eso es caldo de cultivo para un novelista de la Historia. Desde el tema guerracivilista hasta el del síndrome tóxico
por aceite de colza.
P.- ¿Y esa querencia suya por
las biografías de personajes históricos?
R.- Tampoco sería la de “biografía” la denominación más
correcta. Cierto que me he detenido en la disección de figuras señeras: Mendizábal, Ferrer
Guardia, Canalejas, Queipo de
Llano… Si bien se mira, todos
ellos injustamente conocidos
solo a medias. Por no citar a perfectos desconocidos como Browning o el Dr. Muro. Ahí reside su
interés para un narrador historicista. Y de ahí mi propósito: que
la luz ilumine el trasfondo, a
veces puramente doméstico, de

“DE HUMANIDAD Y POLILLA” se presentó en La Casa
del Libro en 2009.

“EL FAJÍN DEL VIRREY” (Editorial Almuzara) se publicaría en 2010.

“UN MUNDO
APARTE” (Premio
Encina de Plata).

EL COMPLOT CANALEJAS (Premio Ciudad de
Salamanca).

A LA SOMBRA DE JONÁS
MOM (Premio Ciudad de
Ceuta).

Presentando “LA LEY DEL COBRE”, novela que le debía a su tierra natal.
esas vidas.
P.- Algunas otras cuestiones,
además de las vidas históricas,
despiertan su interés. Por ejemplo, el “affaire” nacional del
aceite de colza, que ya ha mencionado.
R.- En efecto. Fue un asunto al

que dediqué un par de novelas.
No solo me llamaba la atención,
como médico, por su carácter
de crisis sanitaria nacional; sino
también por las implicaciones
políticas y geoestratégicas que
concurrían en su origen. Que no
coinciden, por cierto, con las

PLAGA DE SILENCIO. Una novela heterodoxa, a propósito
del Síndrome Tóxico.

que reconoce la tesis oficial, últimamente en entredicho.
P.- ¿Cree que escribirá en el
futuro sobre la pandemia por Covid-19?
R.- No lo creo. Me faltará
perspectiva en el tiempo para
contemplar la catástrofe desde
la distancia. Evidentemente, el
mundo no será el mismo a partir
de ahora, por más que anhelemos regresar a nuestro anterior
estado: el de no haber pasado
por esto.
P.- ¿Y ahora qué prepara?
R.- Ahora, y ya que esta entrevista va de duplicidades vocacionales, me propongo publicar la
historia de un espía sin vocación,
obligado a servir simultáneamente a los dos bandos enfrentados.
Un agente doble, y doblemente
traidor, de esos a los que el mundo no concede ninguna utilidad.
P.- Por cierto, y por último:
¿se cree más útil al mundo como
odontólogo, o como escritor?
R.- ¡Uy, cuestión insondable
ésa! Los filósofos antiguos (antes
de la desesperación existencial)
sostenían que venimos al mundo con una misión que cumplir,
un imperativo categórico que
reconocemos aun intuitivamente. Solo tenemos que buscar la
herramienta necesaria para su
ejecución. Hay quien la encuentra en un sillón dental, quien en
una página en blanco… Y algunos
afortunados, como yo, en ambos
instrumentos a la vez.
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ARTÍCULO

ESTAMPAS
SENTIMENTALES
DE AVES CANORAS
Por

Francisco Javier Barbado

1. ¿Qué es un ave?
s la pregunta que hace G. P.
Ericson en el libro canónico
para los naturalistas <El Árbol de la vida> (editores Pablo
Vargas y Rafael Zardoya, 2012) Y
que él mismo contesta: “Un ave
(del latín avis) es un vertebrado
ovíparo, con sangre de temperatura constante, recubierto de
plumas, dos patas, dos alas (normalmente aptas para el vuelo)
y un pico sin dientes (excepto
ciertas aves extintas) , y que
descienden evolutivamente de
los dinosaurios”.
Sorprende
que
las
aves, desde el punto de
vista filogenético son un
grupo de dinosaurios terópedos.
Las aves de pequeño
tamaño, en el lenguaje
común, también se llaman pájaros ( del castellano viejo pássaro y
del latín passer -gorrión,
pardillo-)
Las aves en cifras : el
número de especies es
c. 10.000, de géneros c.
2100 y de familias 203. El
tamaño oscila entre los
150 kilos del avestruz y
los 2 g del colibrí abeja.

E

comprender el lenguaje de las
aves es sentirse bastante afín
a ellas como para aprehender
sus sentimientos y emociones”.
Esto coincide con la nueva ley
que regula el régimen jurídico
de mascotas y animales salvajes, recientemente aprobada
por Congreso de los Diputados
y que considera a los animales
<seres sintientes> .
Numerosas aves que viven en
nuestro entorno tienen dificultades para comunicarse por las
condiciones adversas del medio
ambiente, sobre todo los ruidos

ARTÍCULO
En el hemisferio norte se ha
detectado un descenso generalizado de las aves sobre todo
cantoras y por ello los bosques
y campos son cada vez más silenciosos. Desde hace 25 años
los cantos de los pájaros van a
menos alterando los paisajes
naturales sonoros.
El contrapunto está en las
aves invasoras en las ciudades.
Las cotorras argentinas (familia psityacidae, especie myiopsitta monachus) han colonizado
árboles, parques y jardines en
Madrid. ¿Cuándo llegaron? A finales de los años setenta del siglo pasado se avistaron los primeros nidos de cotorras argentinas, una especie muy popular
por su hermoso plumaje verde.
Los primeros ejemplares se
compraron como mascotas, algunas se escaparon y otras se
soltaron debido a sus estridentes chillidos. Su población aumentó con rapidez. Las cotorras
forman bandas ruidosas y hacen
en los árboles nidos grandes
en forma de globo o bola con
miles de palitos. Se considera
que en Madrid existen más de
13.000 cotorras. Existe un plan
de esterilización de los huevos
y capturas con jaulas trampas y
redes. Las cotorras cazadas , que no se pueden
devolver al medio ambiente, son sometidas a
una eutanasia que realiza el veterinario. Sin embargo, la caza se cotorras en el Parque Fuente
del Berro ha sido menos
sutil. El personal de una
empresa contratada ha
matado a tiros con escopeta de perdigones a las
cotorras aposentadas en
sus nidos.

4. Esopo y las aves
Esopo, un escritor griego que fue un gran fabulador, vivió entre los
2. El lenguaje de las aves
años 570 y 526 antes de
La mayoría de las aves
nuestra era. La tradición
utilizan sus cantos (trilo considera un esclavo
nos) y llamadas (reclade Jadmón de Samos y
mos) para comunicarse Una cotorra comparte comida con una paloma.
natural de Tracia o de
a distancia, encontrar
Frigia y que murió a mapareja, pedir comida, avisar elevados por el tráfico de vehí- nos de las turbas en Delfos.
de un depredador. Y además, culos y de aviones. Los pájaros
En sus Fábulas (editorial
en mi opinión, para expresar la que viven en los jardines del Gente Nueva, La Habana,
vida de la naturaleza, la alegría Campo del Moro están asedia- 1982), origen de toda la literade vivir. ¿El ave más ruidosa ? El dos por el ruido de fondo del tura posterior en este campo,
pájaro campanero blanco, nati- incesante tránsito de la Cuesta recoge el pensamiento sobre la
vo de América del Sur.
de san Vicente.
moral popular. Su tono, lleno
Vinson Brown (Los lenguajes
de malicia, es burlón, irónico
secretos de los animales, 1988) 3. La guerra de las
y escéptico. Sin artificios retósostiene que “la clave para cotorras argentinas
ricos utiliza la personificación
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de los animales atribuyéndoles
raciocinio y palabra, -¡más allá
de seres sintientes!- para sus
alegorías moralizantes. ¿Sabéis
cuántas aves son protagonistas
en las fábulas de Esopo? Pues,
veinte. En cinco son protagonistas el cuervo y el águila, en
tres la paloma, en dos, la graja, y en una el ruiseñor, gavilán, tordo, golondrina, gorrión,
perdiz, halcón y cogujada.
Esopo utilizó el gorrión , una
de las especies que más tiempo
llevan viviendo con nosotros,
como ejemplo de ser vivo que
se burla y no socorre las desdichas ajenas, y al poco cae en
la misma desgracia. Sin embargo, los gorriones, hoy en franco
declive, solo emanan sencillez,
simpatía y ternura.
5. La pasión de
Santiago Ramón y Cajal
Cajal (1852-1934) en sus memorias (Mi infancia y juventud,
Espasa Calpe, 1983) escribe párrafos conmovedores en torno a
su amor a los animales: “sobrevino luego en mí la pasión por
los animales, singularmente por
los pájaros, de que hacía hasta
gran colección. Complacíame
en criarlos de pequeñuelos, en
construirles jaula, de mimbre o
de caña, y en prodigarles toda
clase de mimos y cuidados. Y

añade después “mi pasión por
los pájaros y por los nidos se
extremó tanto, que hubo primavera que llegué a tener más
de veinte de éstos, pertenecientes a diversas especies de
aves. A los trece años coleccionaba huevos de toda casta de
pájaros llegando a contar 30
ejemplares diferentes, entre
ellos huevos de engaña-pastor
(chotacabras), tordo, gorrión,
pardillo, pinzón, cogullada
(cogujada), cudiblanca, mirlo,
picaraza (garza) , cardelino
(jilguero), cuco, ruiseñor, codorniz, etc.”
Es cautivadora su sensibilidad hacia los animales cuando afirma: “tales aficiones fomentaron mis sentimientos de
clemencia hacia los animales
...jamás los torturé haciéndoles servir de juguetes, como
hacen otros muchos niños...
cuando había reunido muchos y
no podía atenderlos y cuidarlos
esmeradamente, los soltaba o
los devolvía, todavía pequeñuelos o implumes, a sus nidos
y a las caricias maternales”.
Don Santiago, en la madurez
de su labor científica destacó
su investigación de la retina
de las aves con hallazgos en
las células retinianas, capa de
granos interior y exterior, unos
corpúsculos especiales , los es-

la urraca, un ave caminante, a
veces con elegantes saltitos,
activa e inquisitiva. Pertenece
a la familia de los córvidos, especie pica pica, tiene una inconfundible cola blanquinegra
con una larga cola y una longitud de 48 cm. (Birds of the
world, Colin Harrison and Alan
Greensmith, 1995)
En toda Europa es un ave sedentaria, de presencia habitual
en el entorno humano y agrícola desde la antigüedad. A menudo en pequeñas bardas, en
invierno forma grandes agrupaciones. Su hábitat es tanto en
bosques como tierras de cultivo y campos con setos. Forma
sus nidos de palos en forma de
esfera en árboles y setos (¿Qué
ave es esta?, editorial Omega,
2019).
En un panel del Museo Nacional de Ciencias Naturales se
detalla la alimentación de las
Cuadro simbólico
urracas “insectos y otros inversobre la firma del artículo
tebrados generalmente esca45 de la Constitución.
rabajos y sus larvas , arañas,
Museo Nacional de
abejas e insectos de la madera.
Ciencias Naturales
Frutos y granos, pequeños mamíferos y huevos y pollos. También basurero
y carroñero”.
Javier Sampedro, biólogo molecular
y
periodista,
detalla un singular experimento (El País,
25-8-2021) que
hizo el neurocientífico
alemán Onur
Güntürkün con
<Gerti>
una
Urraca en el Campo del Moro.
urraca de su
laboratorio
:
“le pegó un papelito amarillo
en la garganta,
donde <Gerti>
no podía verlo
y la puso ante
un espejo. La
urraca miró al
espejo y en seguida empezó
a intentar quitarse el papelito rascando
con una pata
Gorrión común. Museo Nacional de Ciencias Naturales.
y
frotándopongioblastos de asociación, se contra el suelo. Cuando lo
etc. (Selección de trabajos de consiguió, se volvió a mirar en
investigación, CSIC, 1989)
el espejo para comprobar que
todo había quedado bien”. La
6. La mente de la urraca
prueba de reconocerse en el esObservad en los caminos y cés- pejo se ha considerado una depedes de los jardines: veréis a mostración de autoconsciencia.

Sampedro escribe: “el cerebro de las aves es pequeño, sin
duda, pero tiene una densidad
celular mucho mayor que la
nuestra, con lo que el número
total de neuronas es similar. Y
además los pájaros sí tienen un
córtex, aunque no lo parezca a
primera vista”.
En los jardines del campo
del Moro pude observar atónito
una fábula de la realidad. Un
donante anónimo suele poner
recipientes con agua y comida
en la valla que separa los jardines del paseo de la Virgen del
Puerto. Una urraca comienza a
comer, llega un gato negro y
ahuyenta a la urraca. Pero el
ave vuelve, compitiendo con el
gato picotea la comida. El gato
levanta la pata, la urraca se revuelve y picotea la cabeza del
gato. Gana la urraca, el gato
huye cabizbajo.
Las urracas, tan inquisitivas,
además de volar y cantar ¿llegarán a hablar como las aves de
las fábulas de Esopo?
7. El gorrión común:
un viejo vecino
El gorrión es una especie (passer domesticus, familia ploceidae) adaptada desde la antigüedad a los asentamientos
humanos. Es un ave habitual
en cualquier ciudad de España,
tiene una longitud de 14 a 16
cm y un pico grueso.
Los machos tiene la parte superior de color pardo castaña
con líneas negras, la parte inferior y laterales de la cabeza
de color gris, babero negro y
penacho gris.
Las hembras tienen , en general, colores más grises en la
parte superior con rayas pardas
y gris la parte superior.
Los gorriones suelen anidar
en árboles y grietas de los edificios, de forma ocasional construye nidos en los techos de las
casas, tienen carácter gregario
y vuelan en bandos a la búsqueda de alimentos y al anochecer
acuden a sus dormideros.
Joaquín Araujo (El calendario
de la naturaleza, 2012) detalla
con precisión que los gorriones
en su segunda semana de julio
se atreven con la tercera crianza anual, a veces secundado
por golondrinas y aviones.
8. Un gorrión en el colgadizo
Anochece en el páramo gris y
amarillento de pardas y onduladas cuestas. Agoniza el crepúsculo rojo del verano en un
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pueblo de Castilla la Vieja.
Una pandilla de muchachos,
en una andanada nocturna entra en el cobertizo de un galpón. En el colgadizo, con sus
tejas marrones y olor a paja y
estiércol, los chicos buscábamos los dormideros de los pajaritos, acurrucados en los nidos
del techo.
Un mozalbete decidido, avistó el nido de un gorrión y con
su escopeta de perdigones le
disparó un tiro. Mientras caía,
herido de muerte, nos miró con
su ojito redondo que nos decía
¿por qué?. Fue una escena pavorosa, una herida en mi alma
que nunca ha cicatrizado.
Stefan Zweig (Celos, 1945)
considera que “ en la mayor
aflicción la mirada de un animal puede ser más penetrante,
casi diría, más expresiva que la
del hombre, porque nosotros
entregamos la mayor parte de
nuestros sentimientos, de nues-

Pollo de estornino negro recogido.
tras ideas a la palabra comunicativa, en tanto que el animal,
que no posee el habla, está
obligado a concentrar toda su
expresión en las pupilas”.
Juan Marsé , en sus recientes memorias (Notas para unas
memorias que nunca escribiré,
2021) cuenta que “en el verano de 1975 en el patio trasero
de la casa de la abuela, maté
un gorrión con una escopeta de
balines, a menos de dos metros. El gorrión picoteaba algo
en el suelo, de perfil, y le disparé dos veces, porque a la primera, aunque le di, no se cayó.
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parasitado e hidratado para
posteriormente ir a la Sala de
Cría junto con los demás pollos de estorninos que tenemos
para darle de comer. El grupo
de estorninos con el que está
se mantendrá junto en toda la
crianza para poderlos soltar en
bandada.
3. Buenas tardes, el estornino fue liberado junto con su
nueva bandada. ¡Todo fue muy
bien! Muchas gracias por preocuparte por él. Un saludo
Excelente labor la de este
hospital para animales silvestres.

Entre el primer disparo y el segundo, mientras rendía la cabeza, el gorrión me miró con su
ojito redondo, velado ya por la
muerte. Esa mirada me acompañará el resto de mi vida”.
9. Los estorninos negros
El estornino negro (sturnus unicolor) pertenece a la familia
sturnidae y a la especie sturnus
vulgaris. Es un ave de plumaje, de 20 cm de tamaño. Se encuentran en prados y bosques,
y más frecuentemente en zonas de cultivo y alrededor del
ganado. Emite sonoros silbidos
y puede imitar cantos y reclamos de otras especies. Suele
anidar en tejados de pueblos y
construcciones rurales formando colonias, y concentrarse al
atardecer en ruidosos dormideros sobre los árboles.
Araujo cuenta que en invierno “miles de estorninos se instalan durante la noche en los
grandes árboles
del centro de las
ciudades” y afirma con el lirismo
de
naturalista
“un destello de
lo natural en el
corazón del asfalto y del cemento”.
En un vídeo
(Kiko
Llanera,
El País, 7-10.21)
un grupo de estorninos se agitan atacados por
un halcón. Son
cientos de aves
que se mueven
formando ondas
, un ejemplo de
complejidad
y
de un sistema
crítico perfectamente afinado y
que responde de
forma máxima a
perturbaciones del entorno. Estas exhibiciones también se han
interpretado, sin depredadores
al acecho, como una forma de
danza.
En los veraneos interminables en Castilla , al ver las bandadas de estorninos haciendo
acrobacias en el cielo, la gente
del pueblo decía ¡van de boda!
quizás por eso danzan.
10. Un rescate salvador
En el verano de 2021 cuando
“los pequeños pájaros pasan
por ese crucial momento de
echar a volar, algo que casi to-

Canario “Ramón” enfermo de circavirus.

Canario “Ramón” recuperado.
dos hacen con muy constructivo
temor hacia el mundo que les
espera” (Joaquín Araujo), mi
hijo Javier recogió en Colmenar
Viejo un pollo de estornino en
el suelo de la terraza de casa.
No podía o no sabía volar. Incapaz todavía para el vuelo, estaba encogido y asustado, piando de miedo y desazón intentó
volar de forma torpe y desesperada -¡era el primer vuelo!
, pero cayó al suelo. ¿Qué hizo
mi hijo? Pues llevarlo al CRAS
(Centro de Recuperación de
Animales Silvestres) de Tres
Cantos.
El curso evolutivo del estornino podemos verlo en tres
mensajes.
1. Informe de Admisión. Número clínico 39.600. Especie,
estornino negro. Edad pollo/
cachorro. Estado del animal,
vivo.
2. Buenas tardes Francisco
Javier. El pollo de estornino
39.600 no presenta ninguna
lesión. En clínica se ha desa-

11. El milagro de “Ramón”
María, mi sobrina, exquisita
amante de la naturaleza, está
llena de ternura hacia los pájaros. “Ramón” es un canario
que fue desahuciado en un
centro de venta por tener una
enfermedad infecciosa, una
viriasis por circovirus. El canario enfermo y con capacidad
de contagio iba a ser sacrificado. Adoptado por María fue
recogido, y aunque el virus de
la “enfermedad del pico y las
plumas” , no tiene tratamiento
etiológico, sí tuvo cuidados y
alimentación con complementos y vitaminas.
Un día al abrir la jaula para
darle medicación sintomática,
“Ramón” se escapó y desapareció. Al día siguiente, María
le buscó en los árboles cercanos a su casa. Quizás, con una
intuición surrealista o mágica,
comenzó a llamarle debajo del
árbol más próximo. Y ocurrió lo
increíble, “Ramón” voló desde
la copa del árbol hasta el suelo. La alegría y regocijo de María fue inefable. Recuperado y
sano, no deja de cantar. ¡Cuánto me hubiera gustado ver la
mirada envolvente del canario!
12. Epicrisis
En la sociedad española aflora
una nueva sensibilidad impregnada de las palabras de Joel
Sartore, fotógrafo conservacionista de la National Geographic,
“cuando miramos a un animal a
los ojos es fácil ver que no somos
tan diferentes” y “todas las criaturas grandes o pequeñas son valiosas, maravillosas, y merecen
el derecho a existir”.
Francisco Javier Barbado Hernández
Ex Jefe Sección Medicina Interna
del Hospital Universitario La Paz y
ex Profesor Asociado de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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nides o ninfas hijas de Océano y
Tetis), invitó a los dioses del Olimpo a un banquete y la comida comenzó a escasear, descuartizó a
su hijo Pélope, troceó sus carnes
y las guisó. Los dioses advirtieron
el engaño, salvo Deméter, que
afligida por la pérdida de su hija
Perséfone se comió el hombro izquierdo. Los dioses restauraron
Por el Dr. Roberto Pelta
el cuerpo de aquel en un caldero
mágico, y sustituyeron por un trozo de marfil el bocado de Deméter. Tántalo fue castigado a la tortura eterna en el Tártaro, tras ser
a Guerra de Troya aconteció no Teucro, el mejor arquero del
encadenado bajo árboles frutales
en torno al año 1200 a. C. ejército aqueo. Áyax se enfrenjunto a un río. Cuando asediado
y fue relatada por Homero tó dos veces al príncipe troyano
por el hambre estiraba sus manos
unos cinco siglos más tarde, en Héctor, la primera en un duelo
hacia los árboles crecían y se alehexámetros dactílicos, un tipo que duró un día, sin que ninguno
jaban y al intentar calmar su sed
de verso con el que escribió el de los dos venciese. La segunda
el río desaparecía si se agachaba
poema épico más antiguo de la refriega ocurrió cuando los troyaa beber. Los que poseen complejo
literatura occidental, la Ilíada. nos efectuaron una incursión en
de Tántalo tienen ansia de poseer
Sus descripciones coinciden con el campamento de
cosas materiales y
los hallazgos de las excavaciones los aqueos y Áyax
están dispuestos
efectuadas por Heinrich Schlie- casi acaba con la
a lo que sea para
mann en Troya, entre 1870 y vida de su oponenobtenerlas. Según
1873. Según Charles Daremberg:
Zytmund Bauman:
te al arrojarle una
«Los conocimientos anató- piedra de mayor
«Tántalo no se
micos expuestos en los poemas tamaño.
conformó con ser
homéricos apenas desmerecen
partícipe de la
Tras morir Pade los de Hipócrates; Homero ha troclo, los trodivina beatitud.
nombrado la casi totalidad de las yanos
En su altanería y
querían
partes importantes del cuerpo su cadáver para
arrogancia, deseó
humano, tanto externas como in- arrojárselo a los
apropiarse de lo
ternas, y ha señalado, e incluso perros, pero Áyax
que solo podía disdelimitado, ciertas regiones. La lo protegió y se lo
frutar con un don
nomenclatura anatómica de la devolvió a Aquiles.
». Pélope se casó
Ilíada y la Odisea pervive en los Cuando este últicon Hipodamia y
médicos griegos y a su través ha mo falleció tras
emigró desde Asia
llegado hasta nosotros ».
menor a la penínser alcanzado en
A Podalirio, que a diferencia de el talón por una
sula a la que otorMacaón no fue cirujano, se le po- flecha que disparó
gó su nombre, el
dría equiparar con un internista Paris, Áyax y UliPeloponeso o Isla
Placa de terracota romana que representa a Pélope y a su esposa Hipoday también puede ser considerado ses pugnaron por
de Pélope. De Pémia. 27 a.C.– 68 d.C. / Cortesía del Metropolitan Museum of Art, de Nueva York.
como el padre de la Psiquiatría. recuperar el cadálope afirma Carlos
Constató la locura de Ayante o ver del rey de los
García Gual en
Áyax el Grande, que era hijo de mirmidones, para “Los conocimientos anatómicos expuestos en
su Diccionario de
Telamón (que a su vez fue aco- darle
Mitos (Turner pusepultura
gido por el rey de Salamina y le junto a su ami- los poemas homéricos apenas desmerecen de
blicaciones S.L.,
sucedió en el trono tras la muerte go Patroclo. Áyax los de Hipócrates; Homero ha nombrado la casi
Madrid 2017) que:
de aquel) y Peribea. A esta última compitió en su fu« En Olimpia,
en varios de sus escritos Píndaro neral por hacerse totalidad de las partes importantes del cuerpo
en la zona de Eliy Sófocles la llaman Eribea, pero con las armas del humano, tanto externas como internas”
de, compitió en
no hay que confundirla con Eeri- gran héroe, pero
una carrera de cabea, la amante de Ares, el dios tras una votación
rros con Enómao,
olímpico de la guerra. Podalirio de los jefes griegos fue Agame« Fue creencia de los antiguos que ofrecía su reino y la mano
hizo su diagnóstico tras observar nón, el líder de los aqueos, el que – Sorano entre ellos – el conoci- de su hija, a quien le superara.
la mirada relampagueante de decidió concedérselas a Ulises. miento de la enfermedad rábica Con la ayuda del cochero del rey,
Áyax el Grande, que fue el gue- Áyax se sintió burlado y enlo- por parte de Homero. Basáronse Mírtilo, a quien sobornó para que
rrero más valiente después de queció de rabia. Durante la no- para ello en la denominación que aflojara las clavijas de las ruedas
Aquiles en la Guerra de Troya. che, creyendo que mataba a los Teucro da a Héctor de “perro ra- del carro de Enómao, Pélope conHomero describe a Áyax como un aqueos, en realidad los confundió bioso”, la cual, indudablemente, siguió la victoria. Enómao volcó y
sujeto muy alto, de gran fortale- con un rebaño de ovejas, con su tiene que estar apoyada en la ob- se mató en la carrera…».
za, obstinado y lento en el habla. temible hacha las degolló y acto servación de un animal afectado
Los conocimientos sobre su per- seguido cayó en un profundo sue- por la enfermedad. También se ha Dr. Roberto Pelta. Médico Adjunto
sona son escasos, fue educado ño. Al despertar estaba rodea- querido ver, de modo harto dis- de Alergología del Hospital General
por el centauro Quirón y con un do de un gran charco de sangre cutible, en el suplicio de Tántalo Universitario Gregorio Marañón y
Miembro de Número de la Asociación
enorme hacha y «un escudo como y avergonzado de su fracaso, el una imagen de la hidrofobia…».
una torre» se embarcó en la Gue- deshonor lo llevó a suicidarse con
Cuando Tántalo, que era hijo Española de Médicos Escritores y
rra de Troya, junto a su herma- la espada que le regaló Héctor de Zeus y Pluto (una de las oceá- Artistas.
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tras su primer enfrentamiento.
Para el doctor Pedro Gargantilla,
al referirse a la tragedia Ayante
escrita por Sófocles: «Minerva,
ofendida, agita en la mente de
Áyax el torbellino de una quimera, y el héroe, enloquecido, acuchilla un rebaño, creyendo degollar probablemente a los Atridas
que le agraviaron.».
Áyax sufrió un brote psicótico,
y cuando recobró la normalidad,
al no considerarse digno de poseer las armas de Aquiles se sintió
herido en su narcisismo y se suicidó con su espada, poseído por
una rabia destructiva. Sobre esta
como enfermedad infecciosa el
doctor Agustín Albarracín, en su
libro Homero y la Medicina (Editorial Prensa Española, Madrid
1970), señala posibles referencias en la Ilíada:
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CINE | DIENTES Y DENTISTAS
LOOKING
FOR LOLA
Dentistas y baularines en los tiempos de Macarena

Mike es un joven que decide
trasladarse de la costa este a
California para convertirse en
escritor. Esto no agrada a sus
padres que hubieran preferido que
se encargara del negocio familiar
en lugar de irse a la otra punta
del país. Pronto Mike entrará a
trabajar como ayudante de un
magnate. Una noche sale a tomar
unas copas junto a unos amigos
y allí una mujer enmascarada le
sorprenderá bailando Macarena. El
impacto visual es tal que Mike se
siente atraído irremediablemente
por la chica aunque, como si de
una cenicienta cualquiera se
tratara, no tiene la precaución
de preguntarle su nombre.
La chica en cuestión se llama
Lola, es mexicana y solo dispone de
un visado temporal de permanencia
en Estados Unidos. Como en todo
cuento que se precie, no podía
faltar un apartado dedicado a
la suplantación, y es ahí
donde aparece el episodio
odontológico de Looking
for Lola. Y es que la joven
que sueña con ser artista
en realidad trabaja para
un acaudalado dentista y
su mujer. Lola, debido a su
mala situación económica
decide ocupar la lujosa
vivienda mientras ambos
están de vacaciones. El
aspecto de la casa deja
bastante claro el status que
ocupa su propietario y nuestra
protagonista aprovechará
la circunstancia. Mientras
tanto Mike verá todo tipo
de personajes bailando
Macarena, incluidos un
grupo de judíos ortodoxos.
La canción suena varias veces
como muestra evidente de
que la película es fruto de su
tiempo, finales de los años 90,
cuando Los del Río triunfaban
con su canción en todo el
mundo.
Pronto llegará el día en que
Mike y Lola se crucen, él les diga a
sus padres que tiene una novia que
se llama Lola, sus padres crucen
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el país de un extremo al otro para
verla. Nuestra pareja protagonista
se sumerge aun mas en la mentira
y reciben a los padres de Mike en
la vivienda del dentista como si
de una feliz pareja se tratara. Por
si fuera poco también la extensa
familia de Lola se dará cita en la
casa del dentista, para entonces
convertida en un hogar mucho
más multitudinario que el de sus
propietarios habituales, una pareja
de mediana edad.
No falta en Looking for Lola la
secuencia en la que Mike, siguiendo
el juego de suplantación, tendrá
que demostrar que es dentista,
anestesiando casi por la fuerza a
una inesperada paciente con dolor
de muelas. Será a partir de ahí
cuando se entere de que la casa
que ocupan no es de Lola, sino
de su jefe, un adinerado dentista
ajeno a todo lo que está pasando
y que, naturalmente también

entrará en escena antes de que
todo termine en pleno baile.
TEXTO: CIBELA

TÍTULO ORIGINAL: Looking for Lola | DIRECCIÓN: Boaz Davidson | GUIÓN: John Thompson,
Boaz Davidson | INTÉRPRETES: Mark Kassen, Ara Celi, Kurt Fuller | NACIONALIDAD: EE.UU |
AÑO: 1.997 MINUTOS | DURACIÓN: 99 MINUTOS
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