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ESTOS días está en su Za-
ragoza natal una de esas
mujeres que ha dedicado
toda su vida a la docencia,
a la investigación, y que,
con su labor, lleva cada día
el nombre de Aragón, y de
España, a las altas cumbres
del saber y del reconoci-
miento. Desde la Organiza-
ción de Naciones Unidas
(ONU), donde se le conce-
dió el título de Mejor In-
ventora Internacional
(2009) y el Gran Premio a
la Mejor Invención Inter-
nacional (2010), hasta la
Convención Internacional
de Inventos de Ginebra,
donde fue la segunda mu-
jer en la historia en recibir
su máximo galardón. Se
trata de Celia Sánchez-Ra-
mos, que ayer impartió una
charla en la Facultad de
Ciencias sobre cómo llegar
‘De la investigación a la pa-
tente y su comercializa-
ción’, algo que sabe de pri-
mera mano, pues ha desa-
rrollado catorce familias de
inventos –ya está preparan-
do la decimoquinta– que
han generado más de 400
patentes.

Esta mujer animosa, des-
pierta y simpática, que ha
sabido compatibilizar una
vida de dedicación a la in-
vestigación y la docencia
con ser madre de dos hijos,
asegura, como todos los
grandes científicos, que to-
dos sus logros se han debi-
do a trabajar con «el me-
jor» equipo y que todo su
trabajo estaría justificado
solo con lograr que todos
nosotros cuidásemos me-
jor un sentido tan valioso
como el de la vista.

Esta inventora-investiga-
dora, como ella misma se
define, es un ejemplo vivo
de cómo la ciencia mejora
nuestra vida cotidiana
–acaba de comercializar
unos protectores de la vista
para móviles y tabletas– y
de cómo puede ayudarnos
a detectar enfermedades
tan dañinas como el alzhéi-
mer mediante una opera-
ción de cataratas. O, tam-
bién, cómo mejorar nuestra
visión nocturna al conducir
o perfeccionar las técnicas
de identificación a través
de la córnea, un método
más seguro que el de la
huella dactilar y el del aná-
lisis del iris. Detrás de to-
das y cada una de esas in-
vestigaciones, que hoy pa-
recen revolucionarias pero
que en un futuro próximo
podrían formar parte de
nuestro día a día, está esta
aragonesa, aplicando a to-
das ellas su sentido común.
Un ejemplo de tesón y ta-
lento del que todos nos de-
beríamos enorgullecer.
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La depresión española
LA reciente sentencia de Estras-
burgo, resultado de ingenierías ju-
rídicas afeadas desde Europa, nos
ha llevado a un lugar bochornoso.
Sin embargo, no ha sido visto así
por gran parte de la prensa y pro-
bablemente una amplia mayoría de
la opinión pública. Más bien se ha
proyectado sobre el más alto y cua-
lificado tribunal europeo primero
sospechas sobre su calidad y lue-
go acusaciones de ignorancia acer-
ca de lo que es España en su lucha
contra ETA, cuando la sentencia
solo ponía al Estado español fren-
te a sus propias leyes y los conve-
nios que ha firmado. Por otro lado,
la sentencia también ha generado
abatimiento porque, según se dice,
‘ellos’ han ganado y ‘nosotros’ he-
mos perdido. Teniendo en cuenta
que ese ‘nosotros’ se ha construi-
do mirándose en el espejo de ‘las
víctimas de ETA’, la derrota ad-
quiere un alcance mayor, pues los
que han ganado son la quintaesen-
cia del mal. Esta pose victimista es
un magnífico ejemplo de la moral
de esclavos nietzscheana. Desde
esa posición y con esa lente la vi-
da se vuelve más placentera para
el sufriente, impotente o incapaz.
Si ese relato no existiera, la situa-
ción le resultaría insoportable. Co-
mo demuestra Gran Bretaña en el
caso del conflicto irlandés, con los
acuerdos de Viernes Santo de 1998
y las amnistías posteriores, esto no
tiene por qué ser así.

Un malestar similar se ha gene-
rado con el referéndum que Cata-
luña tiene previsto celebrar el 2014.
El Estado se ha empeñado en no
dejarlo hacer y ha utilizado como
argumento principal, además de la
imposibilidad constitucional y el
muro de la soberanía, la amenaza
de lo terrible que le resultará a Ca-
taluña vivir fuera de Europa. Del
mismo modo que, según
Nietzsche, la moral de esclavos de-
lega las venganzas en los dioses, en

EL momento actual del te-
nis propicia una nostalgia
anticipada: si llega uno a
viejo, sabe que hablará de
esta época como de algo
irrepetible. Que en una mis-
ma época hayan coincidido
en las pistas jugadores co-
mo Roger Federer, Novak
Djokovic y Rafael Nadal da-
rá derecho a esa nostalgia, a
ese recrear con la lente de
la añoranza lo que repre-
sentó una confabulación
portentosa, ya que cada uno
de ellos, por sí solo, hubiese
hecho del tenis un fenóme-
no casi paranormal. Hemos
tenido la suerte de que el
milagro haya sido triple.
Hemos tenido la suerte de
que pugnen entre sí tres ju-
gadores que se diferencian
en todo, salvo en la geniali-
dad. Nadal –que el miérco-
les se aseguró acabar el año
como el número uno del
mundo– viene asombrán-
donos desde que era un
muchacho que saltaba a la
pista con su aspecto de in-
dio cheroqui, con sus ritua-
les complicadamente su-
persticiosos, con su ansia
inocente de triunfo. Hubo
un momento en que los
partidos que jugaba perdían
el componente indispensa-
ble de la expectación: sabía-
mos que iba a ganar. Que el
guión era el triunfo y que
no pensaba salirse del
guión. Fue la némesis de Fe-
derer, el jugador imperial
hasta entonces. Encontró
luego su némesis en Djoko-
vic, para pasar a convertirse
a su vez en casi la única né-
mesis posible del serbio. De
esa pugna han salido algu-
nos de los momentos más
intensos y asombrosos de la
historia del tenis, ese depor-
te de pura soledad. Los tres
se han complicado la vida
entre sí, pero han sido muy
afortunados: los grandes so-
lo pueden crecerse ante los
grandes. Por tener, Nadal
tiene un entrenador que
viene a ser una especie de
filósofo de cuerda socrática:
su tío Toni, con ese aire de
aguafiestas de las fiestas frí-
volas, con su resignación
elegante ante el fracaso y su
sensatez despreocupada an-
te el triunfo, como quien
juzga dos fatalidades com-
plementarias. Al discípulo
se le nota el magisterio: Ra-
fael Nadal, cuando habla de
tenis, lo hace como si habla-
ra de metafísica. En un país
en el que casi todos tene-
mos una papeleta para per-
der derechos y futuros, Na-
dal gana por todos nosotros.
En un país convertido en un
problema para sí mismo, en
un tiempo de triunfadores
sin escrúpulos, Nadal nos
reconcilia, en fin, con el de-
coro de la victoria.

DÍA A DÍA
Felipe Benítez Reyes
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relación a este problema España se
escuda –esta vez sí– en Europa.
Llegará el final del 2014 y España,
incapaz de enfrentar el problema,
se sentirá tan contrariada y aturdi-
da como hoy con la sentencia de
Estrasburgo. En cambio, la res-
puesta que el Reino Unido ha da-
do a la reclamación del referén-
dum para Escocia ha sido muy dis-
tinta.

Y lo mismo ocurre respecto a las
excolonias españolas. A la última
cumbre de Panamá solo acudieron
la mitad de los países convocados,
lo cual muestra el poco interés,
amistad y respeto que España des-
pierta allá. Las expropiaciones ar-
gentinas y bolivianas de YPF y fi-

liales de AENA son un buen ejem-
plo. También han debido influir
aquellas intrigas del Gobierno es-
pañol en el 2002 para derribar a
Hugo Chávez y cierta soberbia de
nuestras multinacionales. La reac-
ción de España ha ido del «¿por
qué no te callas?» del Rey a (otra
vez) las amenazas a Argentina con
las represalias europeas. Mientras
tanto, Latinoamérica trabaja dis-
tintas fórmulas de integración re-
gional, mira económicamente a
Asia y, puestos a viajar al primer
mundo, prefiere Estados Unidos a
Europa. Por cierto, Gran Bretaña
no se lleva nada mal con sus exco-
lonias.

En fin, que España parece haber
caído en una profunda depresión
con tintes bipolares. No es algo
que deba sorprender pues ya había
ocurrido antes. La pérdida de las
últimas colonias a finales del XIX
trajo consigo una generación de in-
telectuales abatidos. Además, Es-
paña se vio, por primera vez en si-
glos, fuera del club de los más
grandes. Para taparlo, Unamuno,
haciendo de necesidad virtud, de-
jó dicho aquello de «que inventen
ellos». Como cuando el zorro, no
pudiendo alcanzar las uvas, dijo
que estaban verdes.

Afortunadamente hay más Espa-
ñas. Alguna de ellas incluso ha al-
canzado relevancia internacional:
la de la Revolución Española, la del
levantamiento contra los france-
ses, la de la Primera República, la
del movimiento vecinal de la Tran-
sición, etc. En todos esos casos
emergieron unas gentes con tal ca-
pacidad autoorganizativa y tantas
ganas de libertad que desafiaron a
las instituciones y abrieron nuevos
espacios. Esa España está ahí y en
algún momento reaparecerá. Sin
embargo, ahora solo nos queda es-
perar que decline la peor. La que
se está estrellando contra Estras-
burgo, Cataluña y América.

Excelentísimo Peris
CON todo merecimiento, aun cuan-
do con no poco retraso, se va reco-
nociendo en España y en su tierra
natal la gran categoría del maestro
aragonés José Peris Lacasa. La últi-
ma distinción recibida es la que le
acaba de otorgar Su Majestad el Rey
de España, a propuesta del Minis-
terio de Asuntos Exteriores. Nada
más y nada menos que la Gran Cruz
del Mérito Civil.

Es cierto que todo galardón que
procede de la Casa del Rey tiene su
importancia, pero, en el caso que
nos ocupa, adquiere matices que lo
hacen excepcional y que vienen a
subrayar de manera elocuente los
grandes servicios prestados a nues-
tro país por el maestro Peris desde
su condición de músico eminente.

Catedrático, compositor, direc-
tor, investigador, educador y forja-
dor de grandes valores en el mun-
do estudiantil, ha sido responsable
durante muchos años de la música
del Patrimonio Nacional. Él fue
quien ordenó la restauración de la
colección de los magníficos Stradi-
varius del Palacio Real y quien, du-
rante más de treinta años, organizó

en el precioso marco del salón, di-
señado por Francisco Sabatini y de-
corado por Corrado Giaquinto,
aquellos famosísimos e inolvidables
ciclos de música de cámara. De al-
gunos de ellos, aseguraban los crí-
ticos que constituían «uno de los
espectáculos más bellos y esplen-
dorosos de la Europa musical».

No deja de ser curioso que, mien-

tras entre nosotros era ignorada su
labor y ninguneada su persona, en
el extranjero admiraban su excep-
cional talento y se rendían a la cali-
dad de sus creaciones. Fue precisa-
mente HERALDO el primero que
se percató de la valía del gran maes-
tro, nacido en la zaragozana locali-
dad de Maella, y le concedió, en el
año 2006, el Premio a los Valores
Humanos y al Desarrollo del Cono-
cimiento.

Desde entonces le han llovido las
enhorabuenas y los homenajes. El
último (aun cuando todavía le llega-
rán otros), esta condecoración real
que, según su reglamento, «premia
méritos y conductas muy relevan-
tes y servicios extraordinarios a Es-
paña».

Además, al ser Gran Cruz lleva
aparejado el título de excelentísimo
señor. Bien merece este tratamien-
to quien, como el maestro Peris,
buscó siempre la excelencia en el
trabajo, en la vida y, de manera muy
especial, en la música. Nada había
que le desagradara más en su traba-
jo que la ignorancia, la torpeza o la
chapuza.

La reacción de nuestro
país ante aconteci-
mientos recientes es
muestra de la peculiar
depresión que padece.
Por José Ángel Bergua
Amores, profesor
de la Universidad
de Zaragoza
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