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El Evento Multiconferencia De los Pies a la Cabeza 
ha sido diseñado para adaptarse a diversas posibi-
lidades, gracias a la variedad de perfiles de los 22 
ponentes seleccionados. La diversidad de sus tra-
yectorias profesionales, la riqueza que aportan des-
de sus experiencias de vida y la variedad de perfiles 
personales son valores que nos permiten configu-
rar propuestas de eventos temáticos y trasversales. 
Aplicando una mirada panorámica al grupo que aquí 
nos reunimos, y donde la única premisa es que la 
conferencia ‘De los pies a la cabeza’ de Javier Her-
nández esté siempre representada, completamos la 
presentación de esta iniciativa con las distintas ópti-
cas desde las que pretendemos mirar y por las que 
nos gustaría ser mirados.

Auténticos individuos, sociedad auténtica
Entre la individualidad y el individualismo hay una 
diferencia evidente y en riesgo de extinción. Resul-
ta impropio hasta qué punto al individualismo se 
ha usado como excusa para negarnos, a cada indi-
vidualidad, como patrimonio irremplazable en la 
construcción social. El futuro de todos depende de 
cada uno, de cada mejor versión, y todos hemos de 
ser conscientes y debemos comprometernos con 
ello. Por uno mismo y por todos. La educación, con-
ciencian nuestros ponentes, no puede estar enfoca-
da en la generación de seres uniformes, convencio-
nales, acogidos a una pérfida ingeniería que anule el 
pensamiento divergente, el espíritu crítico y el alma 
creativa.

Vivir más de una vida… en la misma vida
Todos aprendemos, tarde o temprano, que hay más 
de una vida en cada vida. A menudo esa bifurcación 
la posibilitan las circunstancias, pero muchas veces 
son las decisiones personales el verdadero motor de 
cambio. Adaptación y disrupción. Nuestros confe-
renciantes llevan inscritos esos principios, sea cual 
sea el ámbito en el que se muevan: desde el entorno 
empresarial al educativo; del trabajo social a la inspi-
ración de las experiencias personales; del deporte al 

periodismo, de la literatura al cine y a los documen-
tales. Vitalismo y reinvención en un catálogo de po-
liédrica inspiración.

La empresa más importante del mundo
La curiosidad, el deseo de aprender, el irrefrenable 
impulso por descubrir… o el mero inconformismo de 
saberse imperfecto y finito, queriendo ser lo menos 
finito e imperfecto posible son virtudes de esa figu-
ra mágica que ha sostenido tantos argumentos en 
los últimos tiempos: el emprendedor. Hablamos, en 
realidad, de conceptos transversales: quinoa para el 
éxito empresarial en una escuela de negocios y para 
el éxito vital en la escuela de la vida, que ni en vaca-
ciones cierra. Lo demuestran Javier Hernández, Cris-
tóbal Colón, Fernando Sánchez Salinero, Víctor 
Alfaro y, por no citar a los veintidós, Luis Martín: un 
ensayista de imposibles renovables, un visionario del 
empresariado social, un consultor, un emprendedor 
que deja huella y un inventor vocacional y disruptivo. 
La empresa más importante del mundo siempre será 
la existencia de cada uno de nosotros y lo que cada 
uno de nosotros decidamos invertir y dedicar en ella.

El deporte muscula el alma
El binomio deporte/mujer es una realidad maravillo-
sa en España. Alhambra Nievas, licenciada en Tele-
comunicaciones y nombrada mejor árbitro de rugby 
del mundo en 2016, e Isabel Macías, mediofondista 
olímpica, periodista y master en Comunicación, refu-
tan, a partir de su identidad y desempeño, cualquier 
lugar común y hacen saltar por los aires las conven-
ciones. También Miguel Pardeza -ex futbolista de 
enorme trayectoria- contravino con su formación 
humanística y sus incursiones en la literatura el ar-
quetipo del deportista ajeno a cualquier otro univer-
so… y más al cultural. Jacinto Elà Eyene, nombrado 
mejor futbolista infantil del mundo, es la historia del 
joven príncipe que nunca reinó donde se le esperaba 
y cuya gestión de las expectativas ajenas lo resca-
tó y elevó sobre sí mismo. Raúl Ruiz, quien llegó al 
periodismo deportivo aún con el olor a linimento de 
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los vestuarios más esforzados, y hoy cumple dos dé-
cadas como referente de reportajes sociales con el 
balón como elemento integrador. Y, claro, los laurea-
dos y ejemplares paralímpicos, Enhamed Enhamed 
y Chano Rodríguez: ejemplares por un discurso van-
guardista que resitúa y dignifica la discapacidad y a 
sus personas. Dejemos de mirarnos para empezar a 
vernos, seamos como seamos, porque todos somos 
y en la misma aventura, llamada vida, todos estamos.

Los ojos de la guerra
Gervasio Sánchez, Antonio Pampliega y Maysun 
han cubierto diferentes conflictos bélicos, sociales 
y políticos, con su cámara y su mirada como armas 
de humana denuncia y notaría documental. Todos 
aportan con sus fotografías y sus palabras un rela-
to que debe agitar conciencias y que escapa de las 
complacencias. Gervasio, el más veterano, busca a 
las víctimas después de la guerra, para que sus nom-
bres y sus historias personales no queden aplastadas 
bajo el peso de los datos impersonales. Maysun, es-
pañola y palestina por ascendencia familiar, cruza su 
profesión con el horror extremo, desde una vibrante 
búsqueda de la identidad propia. Antonio Pamplie-
ga, secuestrado por Al Qaeda durante 299 días en Si-
ria, propone, desde su experiencia, un mensaje que 
es como un puñetazo entre los ojos de una sociedad 
anestesiada y manipulada por la saturación de infor-
mación filtrada y dirigida.

Cine, periodismo y literatura: E-DU-CA-CIÓN
El impulso de contar es casi atávico. Qué contar y 
cómo contarlo son manifestaciones diversas de un 
mismo aliento. En esta propuesta, se mezclan pe-
riodistas puros que se proyectaron al imaginario de 
varias generaciones en las felices madrugadas del 
baloncesto NBA; otros que lo dignificaron como 
bien social y garante de libertades; o quienes traspa-
saron esa incierta pared que separa la actualidad de 
la ficción, la recreación de la narración, la realidad del 
relato… Y todos han mejorado la conciencia social, 
educándola aprovechando la potencia difusora de 
los medios y la tecnología. Antoni Daimiel, Ramón J 
Campo y Germán Roda dicen presente. Aquí y siem-
pre. Como lo hace Sergio Gil: contar y, sobre todo, 
escuchar; escuchar mucho para entender las causas 
que se esconden en las consecuencias menos hala-
güeñas, las que te hacen ingresar en un reformatorio.

Valentía y conectividad
La vida es una rotunda incertidumbre, pero acos-
tumbramos a creer que tememos a la muerte hasta 
que un acontecimiento, un suceso, una decisión o 
una circunstancia nos subrayan -a menudo de for-
ma dolorosa- que a lo que le profesamos un pánico 
inconfesable es al propio hecho de vivir. Ocurre así 
en muchas existencias, donde se unen historias dra-
máticas reconvertidas en palancas de resurrección, 
o no, pero siempre gasolina para el alma: como pue-
den explicar Nuria Rivas y el propio Ramón J. Cam-
po en primerísima persona, o Edu Schell, desde la 
absoluta proximidad que da la paternidad. Porque 
todo y todos estamos conectados… 
¿Verdad, Julieta París?

Más información: info@delospiesalacabeza.org · www.delospiesalacabeza.org

Javier ‘Sepia’ Hernández
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En este marco se reúnen una veintena de vo-
ces capaces de encajar en los foros más dis-
pares, desde una propuesta coral y genérica 
hasta un deseo más específico. Con la convic-
ción de que en cada vida se agitan varias vidas 
y que cada uno de los testimonios puede su-
poner un infinito juego de espejos y empatías 
con cada asistente, su diseño puede afinarse 
en ópticas más concretas como la fotografía, 
el cine documental, la literatura, la educación, 
el periodismo, las guerras, la investigación, la 
invención, el emprendimiento, el deporte, la 
conectividad, la inclusión, la mujer, la discapa-
cidad y otros tabúes: la muerte, el cáncer…

Más allá del ajuste del presupuesto que su-
pondrá el número final de ponentes, así como 
el resto de matices de cada evento, mostra-
mos desde ya nuestra absoluta predisposición 
para intentar encajar en cada escenario.

Elige tu propia aventura

Formato Evento ‘De los pies a la cabeza’
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De los pies de Javier 
a la cabeza de todos
Diploma paralímpico como nadador en los Juegos 
de Londres 2012, donde accedió a una final con 
33 años sin haber entrenado nunca antes de los 
treinta: se considera un diploma único, porque no 
logró más…, y también porque no se encuentran 
referentes a nivel mundial con las mismas coorde-
nadas: a esa edad, con tampoco tiempo, en nata-
ción y ahora que el deporte paralímpico es profe-
sional ente las principales potencias del mundo. 
Es el tercer europeo en obtener el permiso oficial 
de conducir, entrenador de fútbol titulado por la 
Federación Argentina y director deportivo por la 
Federación Española; periodista deportivo y Doc-
tor Honoris Causa por el Claustro Doctoral Ibe-
roamericano- JAVIER ‘SEPIA’ HERNÁNDEZ nació 
sin brazos, y con una dismetría en las piernas, en 
un mundo diseñado para tenerlos. Lo hizo en Za-
ragoza en 1979. 

Su sola capacidad de adaptación y el mero paseo 
por su azarosa trayectoria podrían sostener un re-
lato apasionante y hasta inspirador. Pero él va más 

allá. Quizá porque siempre lo ha hecho. En reali-
dad, siempre ha hecho todo con todos. Desde el 
primer día de clase en el colegio hasta ahora. Casi 
siempre con los pies cuando los demás lo hacían 
con las manos… Pero con todos. Febril creyente 
de la convivencia, ensaya y contagia un juego de 
preposiciones donde se insta a vivir con tus pro-
pias circunstancias, y nunca de ellas ni contra ellas. 
Todos tenemos, se vean más o menos.

Su conferencia ‘De los pies a la cabeza’ motiva e 
inspira desde la identificación con lo que dice, sin 
recursos dramáticos ni cargas sentimentales. Des-
de la naturalidad que Javier siempre ha querido 
izar como bandera vital y desde el innegociable 
ánimo de que el centro de la escena es quien re-
cibe el mensaje, y no el circunstancial emisor. Casi 
nunca se trata de lo que un chico sin brazos dice 
que hace y yo nunca podré hacer; al contrario, es 
lo que yo, con o sin discapacidad, con mis circuns-
tancias, sean las que sean, no hago, no pienso y 
no creo, pudiendo hacerlo, pensarlo y creerlo.

JAVIER ‘SEPIA’ HERNÁNDEZ»
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Las etiquetas son 
para los yogures
El señor Colón quiso llamar al hijo que esperaba 
en Zuera (Zaragoza) a mediados del siglo pasado… 
Cristóbal. Sí, Cristóbal. Lo quiso y lo hizo. Siempre 
se creyó un exceso, un intento por ser ocurrente 
destinado a convertirse en una carga innecesaria 
casi de inmediato. Siempre se creyó, hasta que 
se supo que de ocurrencia no tenía nada. Era una 
premonición. Su hijo descubriría nuevos mundos y 
actualizaría las coordenadas vigentes en el plane-
ta. ¡Humanidad a la vista!

CRISTOBAL COLÓN es el presidente y fundador 
de La Fageda, ubicada en la comarca de La Ga-
rrotxa, que nació como cooperativa de 15 traba-
jadores en 1982 y hoy, casi 40 años después e im-
pulsado por 300 profesionales, vende 80 millones 
de yogures al año en Cataluña. Más que Danone. 
Más que nadie. Un rotundo caso de éxito empre-
sarial, cuya intrahistoria lo multiplica a la enésima 
potencia y recupera al ser humano como principal 
y mayor recurso. 

La quincena de pioneros de los años 80 provenía 
del hospital psiquiátrico de Salt, muy cerca de Gi-
rona. Todos locos, solía reducirse. Y quizá todavía 
lo hagamos, mientras proyectos de este tipo no 

se conviertan en referentes para nuestra sociedad. 
Hoy, casi cuarenta años más tarde, 200 de las 300 
personas que trabajan en este gigante impensado 
cuentan con un certificado de discapacidad in-
telectual, que nos les inhabilita, al contrario, para 
ofrecer su mejor versión al territorio donde viven. 
Y lo hacen viviendo con su realidad sin querer vivir 
de ella. Son los más vendidos porque a la mayoría 
de los consumidores le parecen los mejores. Nin-
guna referencia en sus etiquetas a quiénes son los 
profesionales que los producen. Los yogures pue-
den ser de fibra, pero las fibras no se tocan si se 
quieren avistar tierras prometidas.

Sólo un visionario es capaz de ver donde el res-
to apenas mira. Desde muy joven, nuestro Colón 
contemporáneo estuvo atraído por la aceptada 
cordura y la presunta locura. Quiso aproximarse a 
ambos conceptos desde los ángulos de la filosofía 
y de la metafísica, hasta que decidió abandonar el 
trabajo de sastre en la tienda de su tío para cruzar 
la puerta de los entonces llamados manicomios. 
Ahí, donde el ser humano puede mostrar su rostro 
más terrible y agónico, Cristóbal intuyó un mundo 
nuevo, de audaz humanidad, donde las etiquetas 
son para los yogures.

CRISTOBAL COLÓN»
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La noche puede 
ser maravillosa
ANTONI DAIMIEL (Ciudad Real, 1970) siempre 
quiso ser periodista, aunque nunca ha sabido por 
qué. Le queda la certeza borrosa de la vocación, sin 
añadidos, y se le agradece que no haya inventado 
ningún relato para darle forma, en estos tiempos 
en que tanta gente se inventa un guion del pa-
sado que se acople bien al presente, para que la 
marca personal venga de cuna. Lo que sí recuerda 
Daimiel es una escena cotidiana que aún le hace 
reír: se pasaba el tiempo comentándoles a sus 
padres las noticias de la televisión. Y no tanto las 
noticias como el desempeño de los periodistas al 
contarlas. El comportamiento impertinente de un 
niño que ensayaba las formas de un adulto cínico.

Ese juego ocultaba el entrenamiento precoz de 
un espíritu crítico en el que basar lo que, andado 
el tiempo, había de ser el criterio profesional. Pero 
a finales de los ochenta las facultades de Perio-
dismo escaseaban y la familia de Daimiel, que se 
había trasladado a Valladolid cuando Antoni aún 
tenía cuatro años, no acababa de verle futuro a 
la profesión. Empujado por las circunstancias, la 
falta de convicción o una voluntad irresoluta, se 
resignó a comenzar Derecho y hasta optó a unas 

oposiciones para hacerse funcionario público. Por 
fortuna, la incierta mecanografía y un profesor de 
Romano lo apartaron de las leyes y lo convencie-
ron de emigrar a Madrid, a la Complutense y su 
facultad de Ciencias de la Información. 

La coincidencia con el nacimiento de Canal Plus 
en el arranque de los prodigiosos noventa, en una 
época en que las televisiones privadas abrían el 
abanico audiovisual, jugó a favor de su ingreso en 
la cadena y en la profesión. Cayó en el lugar pre-
ciso en el momento exacto. Su encuentro con el 
veterano Andrés Montes en las madrugadas de 
la NBA forjó una pareja inolvidable, encarnada en 
aquella frase con la que Montes abría y cerraba 
las madrugadas: “¡La vida puede ser maravillosa!”. 
Tal vez porque la noche tiende a reunir a almas 
gemelas. Sobre todo, porque proyectaron en su 
forma de contar el deporte su propia personali-
dad, libre y exigente; la pasión, el conocimiento 
despojado de vanagloria y el humor que nacía de 
una mirada distintiva, informada y diferenciado-
ra… hasta quedar instalados en el imaginario co-
lectivo de varias generaciones de aficionados al 
baloncesto.

ANTONI DAIMIEL»
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El delineante de 
un barrio obrero
El titular y la fotografía parecen pertenecer a per-
files de personas diferentes. Un error de nota-
bles dimensiones en la edición ha mezclado tex-
to e imagen. ¿Quién no conoce a Raúl después 
de más de 20 años de brillantes e intencionados 
reportajes futboleros y sociales en Canal+ (ahora 
Movistar+)? ¿Cómo va a ser delineante si es perio-
dista y también fue futbolista? Creo recordar que 
jugó una Copa del Rey con el Numancia contra el 
Barcelona a mediados de los 90… ¿De qué barrio 
obrero hablamos?

RAÚL RUIZ, natural de Logroño, pasó su infancia 
en Yagüe dándole patadas a un balón mientras 
soñaba con celebrar goles en Las Gaunas. Debutó 
con el primer equipo del Logroñés con 18 años y 
fatigó su camiseta durante una década comple-
ta, jugando en Segunda B, Segunda y Primera. De 
Primera no hay demasiados recuerdos ni testigos, 
pero el asegura tener pruebas… Como tiene tam-
bién de la exclusiva biografía de Juanvy, su amigo 

del barrio de toda la vida y compañeros hasta ju-
veniles, quien se sometió con 25 años al primer 
trasplante de corazón. Ya lleva cuatro. Un póker 
de corazones que le aferra a la vida y a los partidos 
de pádel juntos. 

La vida de Raúl es una versión interminable de 
sus mejores reportajes. Curtido en el denomina-
do otro fútbol, quizá el otro sea el de flashes y 
gomina que más vemos, convivió con impagos 
e ingeniería financiera casera durante buena 
parte de su carrera. Hasta que una cámara do-
méstica cambió su vida en un hotel próximo al 
Camp Nou, cuando las redes sociales eran cien-
cia ficción. Ahí el inminente delineante mutó en 
inesperado reportero. Y el reportero sobrevenido 
se ha convertido en un periodista mayúsculo y 
hasta en un centinela social del oficio. Apunta al 
aparente caos y siempre extrae la mejor morale-
ja. Brindemos por esa Copa y porque el titular es 
el correcto.

RAÚL RUIZ»
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La victoria del hombre 
en invención constante
Por extraño que parezca, toda la gloria acumulada 
por el futbolista profesional lo encamina a la inevi-
table construcción de un trauma: el que provoca la 
retirada. A una edad temprana, cuando otras perso-
nas de la misma generación apenas están logrando 
asentarse en sus carreras y profesiones, el jugador 
se ve obligado a abandonar la ocupación que ha 
organizado su vida y le ha dado todo su sentido.

MIGUEL PARDEZA nació en La Palma del Conda-
do (Huelva) en 1965. A los 14 años abandonó su 
pueblo para integrarse en las categorías inferiores 
del Real Madrid, y en ellas inició un largo cami-
no de éxitos encarnados en títulos (con el equipo 
blanco y también con el Real Zaragoza) e inter-
nacionalidades en todas las categorías, hasta dis-
putar la Copa del Mundo de 1990 en Italia. En ese 
largo periodo de carrera deportiva estudió hasta 
el cuarto curso de Derecho y se licenció en Filolo-
gía Hispánica. Además de alimentar su implacable 
voracidad de lector. 

Para cuando se retiró, en su cabeza estaba el 
apunte de Jung (“la pérdida del reino prometido 

es la fuente primordial de las enfermedades men-
tales”). Pero le sobrepuso la convicción de que en 
ese tránsito amargo hacia la vida real se ocultaba 
una gran oportunidad. Ex director deportivo del 
Real Zaragoza y del Real Madrid, comentarista y 
colaborador en numerosos medios, estudioso y 
editor de la obra completa del periodista César 
González Ruano, colaborador en proyectos edi-
toriales conjuntos y autor de una novela, ‘Torneo’, 
concebida en el ámbito de la ficción, pero apoya-
da en la realidad de sus experiencias personales y 
profesionales, Miguel Pardeza vive convencido de 
que el hombre es una invención constante. Y que 
debemos tomar conciencia de la libertad como 
motor esencial de la experiencia vital humana, 
auxiliada por llamadas que deben ser atendidas: 
las de la imaginación, la creatividad, la valentía y 
la negación rotunda del miedo a esa palabra tan 
odiosa que es el fracaso. 

Al final del camino siempre aguarda una victoria: 
la de la propia conciencia frente a las fuerzas que 
luchan a diario para imprimirnos afectos tristes, 
de impotencia y de derrota.

MIGUEL PARDEZA»
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El niño príncipe que no 
reinó y ahora es sabio
Que te consideren el mejor del mundo con 13-14 
años es un atrevimiento lleno de veneno. Atre-
vimiento de quien te considera y veneno para el 
considerado. JACINTO ELÁ, de origen y padres 
guineanos, fue nombrado mejor jugador infantil 
del mundo en la Nike Premier Cup de Manches-
ter, cuando integraba el Infantil A del RCD Es-
panyol de Barcelona tras imponerse en la final al 
Borussia Dortmund. Era el príncipe del futuro. “¿El 
mejor del mundo?”, se preguntaba mientras reci-
bía el premio… “Si ni siquiera soy el mejor de mi 
equipo”, zanjaba con una clarividencia interna que 
explica su luminoso presente. 

El fútbol apenas coloreó su infancia y tampoco 
permitió que secuestrara su porvenir. Sin contac-
to reseñable con el balón hasta que su madre de-
cidió mudarse de Fuerteventura a Barcelona, con 
él y sus dos hermanos pequeños, cuando Jacinto 
apenas sumaba nueve años de vida, su irrupción 
en el fútbol base catalán generó un terremoto de 
expectativas que sólo supieron resistir sus sólidos 
cimientos humanos. Quizá impaciente por aso-
mar en la elite, o perspicaz por olfatear cuál podía 
ser su futuro inmediato siguiendo en la cantera 

de su primer club, quiso ser dueño de su destino: 
rozó el profesionalismo en el Southampton inglés, 
pero se prometió retirarse a los 24 si no había lle-
gado a la elite.

Lo hizo a los 26 tras una docena de intentos obs-
tinados e imperfectos. No ha terminado cura, 
una frecuente salida laboral en su familia para 
los buenos estudiantes. “Decían que iba para rey 
del fútbol y he acabado siendo un rey mejor: Rey 
Mago”, declaró tras representar a Baltasar en una 
cabalgata. Su vida, ya diez años después de su 
retirada, sí se corona varios kilómetros por en-
cima de su presunta cima. Educador infantil en 
Poble-Sec (Barcelona), es un centinela social con 
un bagaje infinito para compartir reflexiones tan 
universales como la gestión de las expectativas, 
la adaptación a cada medio, la toma de decisio-
nes, la vida como ensayo, la excelencia en la éti-
ca, la asunción de responsabilidades, el racismo 
audible e invisible… Todo y más se proyecta en 
sus conferencias y en sus ya dos libros. Ojalá pase 
de ser un futbolista que escribe a un escritor que 
jugó al fútbol, desea el príncipe que, fuera del 
fútbol ya es rey.  

JACINTO ELÁ»
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Cuando la felicidad 
tiene forma ovalada
Ser reconocida la mejor del mundo en cualquier 
orden constituye una excepcionalidad. Pero aún 
más extraño es hacerlo siendo mujer y en un de-
porte como el rugby, que cualquiera asocia a la 
masculinidad. Y todavía mayor rareza si quien 
lo logra reviste el máximo premio de la mayor 
humildad posible. ALHAMBRA NIEVAS se defi-
ne, antes de que nadie lo haga, como “un bicho 
raro”. Pero agrega: “Feliz de serlo”. Hay rarezas 
que, precisamente, definen la estatura moral, 
humana y profesional de las personas. Como en 
este caso. Nacida en 1983, el orgullo granaíno 
lo lleva escrito en su propio nombre, al que le 
otorga el peso de una obligada corresponden-
cia: “Hay que saber representarlo, por su fuerza 
e historia”.

La niña Alhambra siempre fue intelectualmente 
inquieta y deportivamente activa, impulsada por 
la fuerza de atracción de lo que parecía difícil o 

distinto. Todo se podía resumir en un constante 
“¿Por qué no?”. Creció entre la pasión por la cien-
cia y el deporte y nunca se ha despegado por 
completo de ambos vectores. Se graduó como 
Ingeniera de Telecomunicaciones. Practicó otros 
deportes antes de llegar al rugby en la Universi-
dad de Málaga. Alcanzó la internacionalidad, se 
hizo entrenadora y, desde 2006, árbitro. La mejor 
del mundo en 2016, según World Rugby, el orga-
nismo rector de este deporte. 

Así, Alhambra Nievas se ha visto convertida en el 
emblema del rugby español. Una árbitro. Otra fe-
liz rareza. En una sociedad cada vez más embru-
tecida y competitiva, los focos no condicionan su 
actitud, su personalidad ni sus valores: “No dejo 
de pensar que necesitamos rescatar con urgen-
cia la humanidad que nos hace distintos. Mi par-
ticular forma de humanidad tiene forma oval y ha 
cambiado, para mejor, mi vida”. 

ALHAMBRA NIEVAS»
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El éxito, el fracaso
y otros impostores
Un atleta compite contra el resto de atletas pero, 
antes y sobre todo, lo hace contra sí mismo. El éxi-
to, visto desde esa perspectiva, es un prisma con 
muchas caras. Por eso el deporte arraiga valores, 
enseña responsabilidad, y descubre los beneficios 
del sacrificio en la construcción de la personali-
dad. Y de la persona.

ISABEL MACÍAS, atleta nacida en Zaragoza en 
1984, se ve a sí misma encarnada en una sola 
mujer, pero con muchos ‘alter egos’. Y cada uno 
de ellos son vidas que se suman, que se super-
ponen como capas para conformar a la persona 
final, a través de procesos de aprendizaje, de ex-
periencias, de momentos y situaciones. La exis-
tencia no es una carrera en línea ni una adición 
precisa, de resultados previsibles: Isabel tuvo 
que crecer rápido y el deporte fue su rayo de luz 
en un camino incierto. José Luis Morte, su profe-
sor de Educación Física y primer entrenador, se 
convirtió en su ángel de la guarda y en el timón 

hacia una vida mejor. “Con el atletismo arraigué 
mi responsabilidad, mejoré mi carácter, aprendí 
infinitos valores y construí a base de trabajo y 
sacrificio la persona que a día de hoy soy”, dice 
Isabel Macías.

Después, la gestión de fracasos y victorias. Cam-
peona de España y subcampeona de Europa de 
1.500. Olímpica en Londres 2012. Su trayectoria 
atlética le ha permitido, en paralelo a su vida per-
sonal, atesorar una comprensión precisa del signi-
ficado ambivalente del triunfo y del fracaso, esos 
dos impostores que denunciara Kipling. No son 
los únicos a los que ha señalado Isabel Macías. Y, 
entre medias, la voluntad irrefrenable por ensan-
char los días: es diplomada en Magisterio de Edu-
cación Física y Educación Infantil, graduada en 
Periodismo y Master en Dirección de Comunica-
ción. Presidenta de la comisión de Mujer y Atletis-
mo de la Real Federación Española de Atletismo y 
“ferviente devota” de su deporte. 

ISABEL MACÍAS»
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El cíclope que  
ilumina las miradas
Según cómo se mire, un desprendimiento de retina 
hace perder la vista… o ganar la ceguera. La frase 
es bandera personal de quien, en la frontera de los 
21 años, subió la española a lo más alto del podio 
paralímpico de Pekín 2008… ¡en cuatro ocasiones!, 
fijando a bocanadas de aire masticado un hito aún 
sin precedentes en nuestro deporte. El brillo des-
lumbró hasta a los menos atentos, pero ésta no es 
una historia de un ganador unidimensional. Aquí el 
todo reluce más que cualquiera de sus oros. Y que 
todos juntos. 

Hay una línea muy fina entre el éxito y el exitis-
mo, entre ser exitoso y exitista. Ser el mejor o ser 
lo mejor. Competir contra los demás o hacerlo con 
uno mismo. Nunca consistió en el cuánto, sino en 
el cómo. Porque el cómo depende de uno y es lo 
que siempre está en nuestras manos. De él tam-
bién dependió ascender el Kilimanjaro (la cima más 

alta de África) y completar el IronMan de Lanzarote 
en 2014, uno de los más draconianos y desafiantes 
del mundo. 

ENHAMED ENHAMED, invidente desde los ocho 
años de su nacimiento en Las Palmas de Gran Ca-
naria, es un cíclope que todo lo percibe e ilumina la 
mirada del resto. Emergió de sus mejores laureles 
para desarrollar su segundo yo, “proporcionando 
un método a las personas para que encuentren 
la manera de tener un estilo de vida de Alto Nivel. 
No vivir tu vida, no ser tú, eso es un fracaso”. Coach 
ejecutivo, deportivo y personal, duplica su nombre 
como multiplicaba su figura mientras devoraba éxi-
tos en las piscinas más exigentes donde, a brazada 
limpia, se resuelven los pleitos entre los muy bue-
nos y el mejor. El mejor en ese momento, claro. Por-
que nada es para siempre, aunque determinadas 
miradas deberían serlo. 

ENHAMED ENHAMED»
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El abanderado
del 2x1
Chano es Sebastián y es muchas cosas más. Algu-
nas las lleva tatuadas en cuerpo y vida, mientras 
otras emergen con la rotundidad de una segun-
da piel que hace tiempo ya merece ser la primera. 
Quizá bastaría con subrayar que se trata del de-
portista paralímpico español, junto a otro gigante 
por apreciar como Richard Oribe, con un mayor 
número de medallas de oro en Juegos (ocho), para 
16 en total, y que sigue devorando entrenamien-
tos con la meta de competir en Tokio 2020… ¡con 
63 años! Si lo logra, sobrarán los motivos para que 
sea el abanderado del equipo español, se diría.

CHANO RODRÍGUEZ, nacido en Cádiz en 1957 
y vecino de Vigo desde los 70, vivió durante una 
década en un claustrofóbico dos por uno. El dato 
apela a una superficie, pero bien podría valer 
como moraleja de vida. Como máxima expresión 
de esta propuesta de multi-conferencias en la 
que, gracias a voces de todos los tonos y timbres, 
aspiramos a compartir una cultura renacentista, 

donde nada sea el fin de nada y siempre haya una 
nueva vida por estrenar, impulsada por la espe-
ranza en uno mismo, en su propio destino y en la 
búsqueda permanente de su mejor versión.

Medalla de Oro al Mérito Deportivo en 2009, la 
existencia de Chano floreció donde y cuando pa-
recía abocada a marchitarse. Añadan que ingresó 
caminando y salió en silla de ruedas por sostener 
una huelga de hambre durante 400 días. Aferra-
do al lema “aprender del pasado, vivir el presen-
te y trabajar para el futuro”, ha llevado al extremo 
positivo la necesidad social básica de la segunda 
oportunidad y se ha convertido en una inspiración 
ineludible para quienes sentencian de por vida en 
un único juicio y para quienes viven condenados 
a esa invisibilidad pese a estar al día con la única 
balanza que debería existir. Quizá necesitemos 
como abanderado a quien alcanza la excelencia 
pese a todas las resistencias que aún nos confinan 
en libertad.

CHANO RODRÍGUEZ»
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299 días en la oscuridad: 
secuestrado por Al Qaeda
Al otro lado del cabo del miedo, donde la muerte 
hace ya tiempo que se desea más que se teme, el 
último y más puro átomo de dignidad eclosiona. 
De la nada al infinito. Una versión del Big Bang 
aplicado a la existencia humana: una energía in-
comparable, capaz de crear un nuevo univer-
so. El 11 de abril de 2016, el periodista ANTONIO 
PAMPLIEGA (Madrid, 1982), sometido a cautive-
rio en Siria por Al Qaeda desde mediado julio de 
2015, espetó a sus captores: “Matadme ya, no os 
aguanto más”. 

La explosión sonó mucho más rotunda que cual-
quier simulacro de ejecución, habitual desde que 
sufriese, junto a sus colegas Ángel Sastre y José 
Manuel López, una emboscada del citado grupo 
terrorista vendidos, parece, por quien debía de ser 
el traductor del trío en la zona. 299 días en la os-
curidad, hasta la feliz liberación del 7 de mayo de 
2016. Diez meses que arrancaron como un drama 
y tuvieron la insufrible capacidad de ir a peor. Los 
últimos siete, Pampliega los agonizó aislado de 
sus compañeros, ya que un equívoco proceden-
te del exterior lo convirtió en sospechoso de ser 

un espía. Tuvo que morir en vida para resurgir y 
sobrevivir así a una muerte que ya se ha llevado 
a más de 200 periodistas en Siria, varios amigos 
suyos. 

 Con experiencia y reconocimientos por 
su labor periodística en conflictos bélicos desde 
2008, era su undécima visita a Siria en cinco años. 
Sabía dónde iba y cómo iba: abandonado por una 
profesión que en España ya hace demasiado que 
le cuesta ser digna del oficio al que pertenece. 
Sin presupuesto y sin protección. Arriesgando su 
vida con la certeza de que en su casa seguiría sin 
ser él quien pagara las facturas, pero con el fuego 
en el alma de saber que el pueblo sirio, aplastado 
por la guerra más devastadora de este siglo, ne-
cesita que se visibilice y denuncie el infierno en el 
que han convertido su país. El compromiso con 
un mundo mejor sólo puede continuar y ahora se 
añade un nuevo matiz con este relato inspirador, 
donde se contagia a quien lo escucha la dignidad 
suficiente para saberse capaz de superar cual-
quiera de los secuestros que nuestra realidad pa-
rece querer imponernos.

Foto: Diego Sánchez

ANTONIO PAMPLIEGA»
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Fotografiar la guerra, 
revelar la compasión
El fotógrafo de guerra convive con la observación 
y la reflexión acerca de esta tremenda dualidad 
humana: matar y morir, los dos lados de una mo-
neda llamada supervivencia. Frente a ese conflic-
to individual, que conspira silencioso en todos los 
conflictos colectivos, el fotoperiodista se mueve 
entre la mirada que registra y el recuerdo horrori-
zado, entre la verdad de las carnicerías y las hipo-
cresías políticas. Al fin, habita en dos lados de la 
vida o se aboca a dos vidas: la guerra como lugar 
de trabajo y el hogar en paz en el que procesa sus 
fotografías y el aullido de la conciencia.

GERVASIO SÁNCHEZ nació en Córdoba en agos-
to de 1959, es periodista desde 1984 y vive en 
Zaragoza hace más de 30 años. Sus fotografías 
han documentado la guerra y sus consecuencias 
imborrables en las comunidades y los países aso-
lados por ellas: en Centroamérica, Sudamérica, 
Europa, Asia y África. Ha ido y ha vuelto innume-
rables veces a las zonas de conflicto, ansiando la 
estela de vida, de reconstrucción, de mejora, allá 
donde solo hubo destrucción y muerte. El resul-
tado de su trabajo se publica en Heraldo de Ara-
gón y La Vanguardia, además de perdurar en una 

docena de volúmenes fotográficos. Exposiciones 
de éxito, premios profesionales, distinciones ins-
titucionales... Y una credibilidad ganada a fuerza 
de imágenes que cuentan y palabras que seña-
lan las imposturas de los gobiernos. La cruda ver-
dad de quien, antes de acusar, se arma un juicio 
silencioso ante el espejo y lidia con sus propios 
fantasmas, expresos en las palabras de su amigo 
y colega Nachtwey: “Lo peor es que me aprove-
cho de las desgracias ajenas. Esa idea me persi-
gue todos los días. Si Un día dejo que mi carrera 
importe más que mi compasión, habré vendido 
mi alma”. 

A Gervasio le duele la ruina humana que posibili-
tan los intereses comerciales y la incompetencia 
política. Le duele no encontrar la compasión en 
quienes dirigen la vida de los demás. Le duele la 
muerte sin razones. Y le obsesiona la convicción 
de que “no veremos nunca la paz, ni en este si-
glo ni en el próximo, ni en este milenio ni en el 
siguiente… porque el hombre seguirá prefiriendo 
matar antes que morir”. Fotografía la guerra, pero 
sus imágenes, al ser reveladas, son un retrato de 
la compasión.

Foto: Diego Sánchez

GERVASIO SÁNCHEZ»
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La identidad 
en la mirada
La identidad es una idea compleja cuya inasible 
definición se intenta construir tirando de otras 
complejidades: la conciencia, la pertenencia, la 
comunidad, lo diferente, lo específico, lo esen-
cial… Así, la identidad funciona como una muñeca 
rusa, una verdadera matryoshka conceptual que 
los humanos hemos tratado de atajar a base de 
documentos, códigos alfanuméricos, fronteras y 
nacionalidades. 

A MAYSUN, fotógrafa de mirada inconformista, 
esas soluciones no le servían. Lo que veía frente 
al espejo era una mujer de rasgos diversos que 
revelaban su ascendencia hispano-palestina; y 
al poner el foco en su conciencia encontraba un 
desacuerdo radical con las definiciones conven-
cionales. Iba para egiptóloga pero por el camino 
se descubrió fotógrafa. Quería mirar adentro y 
consiguió ver mirando fuera: “Comencé a usar la 
cámara para averiguar quién era yo… sin saber que 
eso era documentar”.

Nacida en Zaragoza en 1980, radicada entre Es-
paña y Kenia, desde 2005 ha cubierto conflic-
tos sociales y políticos, y desastres naturales en 

diferentes países de Europa, Balcanes, Sudes-
te Asiático, Norte y Este de África, con especial 
énfasis en Oriente Medio. Publicada en medios 
de primer nivel internacional como el New York 
Times, Time Magazine, National Geographic, The 
Guardian y el Wall Street Journal, ha colabora-
do regularmente con agencias como EPA y la ya 
desaparecida Corbis Images. Como tantos otros 
fotoperiodistas especializados en conflictos béli-
cos, su mirada nos lleva allá donde no podemos 
ir… ni entender: al horror extremo, en muchas 
ocasiones. 

De regreso, Maysun carga la mochila con el impo-
sible olvido y mezcla la asimilación de la tragedia 
con la realización de conferencias, la docencia y 
una inagotable pulsión por la creación plástica, 
particularmente a través de la pintura, la música y 
la naturaleza, que reconoce como partes esencia-
les de su vida. Premiada, reconocida y prestigia-
da por su labor profesional, su discurso cumple la 
misma función que su mirada: comprometer las 
ideas preconcebidas, interrogar las convenciones 
y, frente a ellas, exponer la radical individualidad 
de cada ser humano.

MAYSUN»
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La vida después: lo que 
nadie te cuenta del cáncer
Amante del deporte en general y del baloncesto en 
particular, tuvo que abandonar este último cuan-
do, a mediados del año 2000 le diagnosticaron un 
cáncer de huesos en una rodilla, que le obligaba a 
empezar una nueva vida. NURIA RIVAS (Zarago-
za, 1976), tras seis años de intervenciones, tomó la 
decisión de amputar la pierna y, desde entonces, 
busca nuevas formas de expresión corporal, con 
la natación y la fisioterapia como grandes aliados. 
Trabaja como Técnica Auxiliar Sociocultural en dos 
Centros Cívicos municipales de la capital aragonesa 
y compagina su tiempo de trabajo con una agenda 
repleta de actividades de ocio. Dedica infinidad de 
horas a la semana a la entidad a la que pertenece y 
representa: ADAMPI-Aragón, fundada en 2006.

“La vivencia que supone haber pasado por un cán-
cer hace que te plantees tu vida, a partir de ese 
instante, de una forma muy especial. Sabes que 
ya no eres la misma persona que antes. Asentar 
la experiencia e integrar el nuevo bagaje no se 
consigue de la noche a la mañana. El necesario 
aterrizaje tras las turbulencias tarda años en pro-

ducirse. En el día después a superarlo, y en todos 
los siguientes, nadie te cuenta lo que vas a vivir, lo 
que vas a precisar para recuperarte. Se trata de un 
vacío cognitivo que, como seres humanos y como 
sociedad, nos debemos resolver. Con la enferme-
dad y las secuelas, la comprensión de las personas 
que te conocen, y hasta la comprensión social, es 
fluida, natural, sincera y abundante. Si tienes la in-
mensa fortuna de recibir el alta médica de un cán-
cer, cualquiera que sea, se genera un fenómeno 
de feliz descompresión a tu alrededor que hace 
que tu entorno, más y menos cercano, se resetee y 
crea que todo es como fue siempre. Y nada o casi 
nada lo es. Si cada experiencia vital te modifica, 
imaginemos ésta. Se viene de convivir con la más 
dura de las incertidumbres y reubicarse tras una 
sacudida emocional tan salvaje es muy exigente. 
A día de hoy, parece un proceso invisible, porque 
no se reflexiona sobre él ni se comparte. La pala-
bra cáncer todavía es un tabú que debería dejar de 
serlo. Y como todavía lo es, sigue siéndolo su más 
feliz desenlace: la vuelta a la normalidad. Empece-
mos a contarnos lo que nadie nos cuenta”.

NURIA RIVAS»
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El presente 
es un regalo
Tendemos a vivir con la despreocupación con la 
que lo haríamos si fuéramos inmortales. Esa lige-
reza se termina el día que somos padres: nada 
hace a un ser humano más consciente de su vul-
nerabilidad que el nacimiento de un hijo. EDUAR-
DO SCHELL nació en Madrid, en 1978. Si la vida 
de cualquiera se divide en dos mitades (antes y 
después de la paternidad), en su caso la transi-
ción vino subrayada cuando nació Mateo y al mes 
le diagnosticaron una complicada leucemia, que 
exigía un trasplante de médula. Edu y su esposa 
lanzaron entonces la iniciativa #MedulaParaMa-
teo: “Nos propusimos convertir una pesadilla en 
algo positivo y lograr al menos que una persona 
se hiciera donante de médula, lo que estadística-
mente supondría una oportunidad de vida para 
algún Mateo del mundo”.

Fue en agosto de 2013. Periodista durante 16 
años de su vida, apasionado “del baloncesto más 
que del deporte”, Edu Schell fue cronista para el 
diario Marca en los días triunfales de la Selección 
en Japón 2006 o en Pekín 2008, además de po-

ner en marcha numerosos proyectos editoriales 
alrededor de la canasta. Apoyado en su relación 
personal con las estrellas, Edu logró que depor-
tistas, cantantes, actores y rostros conocidos de 
España y del extranjero se volcaran con #Me-
dulaParaMateo: “Entendieron que no pedíamos 
un donante de médula para nuestro Mateo, sino 
para cualquier Mateo del mundo”. En apenas tres 
años reunieron 100.000 donantes. Los mismos 
que en los 10 años anteriores. Les habían dicho 
que “esas cosas de internet no sirven para nada” 
y que “paráramos esa puta iniciativa que está co-
lapsando el sistema”. No pararon. Ni lo hicieron 
ni lo harán. Edu se acogió a un ERE voluntario en 
Marca y ahora trabaja en comunicación para la 
Fundación Uno Entre Cien Mil. 

Cuando habla de su vida, repite a menudo la pa-
labra “privilegio”, como si conociera su pleno sig-
nificado. Quizás lo extrajo de la frase de la pelí-
cula favorita de Lucas, su hijo mayor: “El pasado 
es historia, el futuro es una incógnita y hoy es un 
regalo: por eso se llama presente”.

EDUARDO SCHELL»
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Referente periodístico, 
referencia humana
Dudábamos si ilustrar este perfil con un posado no 
muy pasado de Ramón o con un pantallazo de la 
primera acepción de la palabra “periodismo” que 
apareciese en el más reconocido de los dicciona-
rios. Lo cierto es que no dudábamos demasiado. 
El cuerpo nos pedía romper la tónica de esta serie 
y coronar su presentación con la definición máxi-
ma del oficio. Hasta que nos dimos cuenta que 
sólo su imagen proyecta el más acusado rasgo de 
su personalidad: la bondad.

RAMÓN J. CAMPO, nacido en Huesca en 1963, 
es muy bueno sobre todas las cosas. Excelente 
ser humano y aún mejor periodista. Soberbio 
periodista y todavía mejor ser humano. Moneda 
de dos caras y ninguna cruz. Tan bueno que se 
rompe, diría la ya peligrosa redundancia… Si no 
fuera porque cerca estuvo de hacerlo. El 10 de 
diciembre de 2005, tras ser un referente a nivel 
nacional en la investigación periodística del caso 
‘Yak-42’ y apenas días después de que se distri-

buyera su muy reconocido documental ‘El oro de 
Canfranc’, un severo ictus apagó casi todas sus 
luces de un modo dramático. Todo confluía en-
tonces. Pedro, el pequeño de sus tres hijos, nació 
apenas un mes después de aquel accidente ce-
rebro-vascular.

Ramón volvió teniendo que aprender de nuevo a 
leer y escribir mientras el pequeño Pedro lo hacía 
por vez primera. La bondad y el periodismo siem-
pre vuelven, por más lejos que a menudo parez-
can. Y lo hizo con todo a su medio actual, Heraldo 
de Aragón, en junio de 2007. Tan solo año y medio 
después de asomar al abismo. Se lo debía a sí mis-
mo. A su mujer y a sus hijos, claro. A quienes les 
queremos por disfrutar del privilegio de conocer-
le y a quienes le querrán nada más lo conozcan, 
siquiera asistiendo a su conferencia, infinita en 
contenidos de brillante investigación y hechizada 
por una tremenda historia personal. Una referen-
cia doble y absoluta.

RAMÓN J. CAMPO»
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¿Y si nos educamos
diferente?
Si además de premiar al que triunfa, ayudásemos 
al que fracasa… ¿No llegaría a triunfar también? 
Si además de enseñar a vencer, enseñásemos a 
aprender de las derrotas… ¿No haríamos campeo-
nes diferentes? Reinventemos la Educación, edu-
quemos a las personas de modo distinto y ellas ha-
rán una sociedad mejor.

SERGIO GIL, natural de Zaragoza, estudió para 
maestro de Primaria. Jamás llegó a ser un docente 
al uso porque en 2001, cuando cursaba segundo de 
Magisterio, le surgió la oportunidad de trabajar en 
el Reformatorio de Zaragoza como Educador So-
cial. Y no dudó. Como tampoco vacila al sostener 
que estos más de 15 años de experiencia le han 
cambiado la vida: el modo de entenderla y expli-
carla. Sergio apuesta por ser docente en Educación, 
por educarnos en docencia vital. Lejos de resultar 
una redundancia, asoma como la solución más ur-

gente a una sociedad que se nos viene agrietando 
en códigos y valores. Un rumbo siempre interno, 
de dentro a fuera, porque nada mejorará si uno no 
lo hace. La sociedad la componen personas, no los 
entes de poder. Personas con emociones y creen-
cias, con inseguridades y anhelos que se han ido 
desarrollando a partir de una herencia genética y 
de incorporar conocimientos y principios, pautas 
de comportamiento y normas éticas. No solo en la 
escuela, también en el entorno familiar, en el barrio 
o en el parque. 

Todas las personas haríamos un mundo mejor si 
fuésemos educadas de otra manera. No hace falta 
ingresar en un reformatorio para revisar y mejorar 
conductas, pero sí hace falta reformar cómo nos 
educamos para vivir una vida mejor. Si ahí dentro 
funciona, fuera también debería hacerlo... Lo hace. 
Comprobado.   

SERGIO GIL»
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Desmontemos la 
muerte, quizá sea vital
Esa mirada ceñida al compromiso, que escanea 
y radiografía, caracteriza los documentales de 
GERMÁN RODA y lo convierten en una referencia 
nacional de este imprescindible género cinema-
tográfico. A medio camino entre la sensibilidad 
artística y la inquietud periodística, histórica in-
cluso, enfoca el objetivo en revisar personajes y 
conceptos que no deberían estar vistos para sen-
tencia. De ustedes depende, señoras y señores 
del jurado.

Diplomado en Ciencias de la Comunicación y 
Técnico Superior en Realización, irrumpe en esta 
propuesta coral de conferencias que apelan a la 
vida, a vivir varias vidas en una misma, con su muy 
aplaudido, en el Festival Internacional Semin-
ci, documental ‘Desmontando la muerte’ (2016). 
Sólo mirándola a los ojos, reflexionando sobre 
ella, incorporándola como parte indivisible de la 

vida que es, optimizaremos nuestra conciencia de 
estar y sabernos vivos. De ser conscientes de ello 
y, como impulso directo y liberador, desmarcar-
nos de los miedos que se nos amontonan en vida 
mientras creemos que a lo que le tenemos miedo 
es a morir... Hay dos vidas en una misma cuando 
se dobla esa esquina de descubrir el miedo que, 
sin llegar a sospecharlo, le tenemos a vivir. 

‘Juego de Espías’ (2013) y ‘600 años sin descanso. 
El Papa Luna’ (2015), ambos largometrajes docu-
mentales coproducidos junto a TVE y Aragón TV, 
son otras de las más recientes y exitosas obras 
de este cíclope del género en nuestro país. Aquí 
Roda nos propone una conversación vital, se diría, 
un punto de partida casi ineludible para un even-
to que pretende fatigar muchas de las aristas y de 
los matices que llenan de distintas vidas, en apa-
riencia, una única. 

GERMÁN RODA»
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El inventor que nace...
¿cómo se hace?
La primera invención de quien nace inventor 
en nuestro país es… consigo mismo. ¿Cuál es el 
camino que debe seguirse desde más o menos 
joven, más o menos niño, cuando sientes que 
has nacido para inventar antes incluso de sa-
berlo?

LUIS MARTÍN desmontaba todos los aparatos y 
juguetes para ver y tratar de entender cómo fun-
cionaban por dentro. El impulso estaba, faltaba 
el conocimiento. Reducido por la inexistencia de 
huellas que seguir para formarse en lo que siem-
pre ha sabido que era, se acercó a la Ingeniería 
Electrónica e Industrial en la Universidad de Za-
ragoza para entender su última ecuación por 
despejar: los chips. Y ahí, sumado a su latifundio 
autodidacta, todo pareció encajar y conectar. El 
inventor que nació en una educación que propo-
ne otras formaciones había conseguido hacerse. 

Y si se inventó a sí mismo, ya no podía haber in-
vento que se resistiera.

Colaborador de la sección de ciencia en El Hormi-
guero y con una imponente hoja de servicios pro-
fesionales, es el actual presidente de la Asociación 
Makeroni. Constituida en 2013 junto a tres amigos 
(Rubén, Fergus y Borja) y con sede en un local de 
alquiler por 200€ al mes, Makeroni demuestra 
que el mayor patrimonio siempre es el intelecto. 
Del suyo, tan afinado, surgió el proyecto ‘Eye of 
Horus’, seleccionado por un jurado de ingenieros 
de la NASA como el mejor desarrollo en el concur-
so internacional Space Apps Challenge. ¿Cómo 
podría resumirse en sólo una línea? Consiste en 
la capacidad de controlar cualquier objeto apenas 
mirándolo. ‘Eye of Horus’ fue, también, uno de los 
10 semifinalistas -entre 600- en el concurso inter-
nacional UAE AI&Robotics Award de Dubai.

LUIS MARTÍN»
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Ideas que 
dejan huella
La curiosidad, el deseo de mejora, el inconformis-
mo para buscar otro camino distinto del que nos 
dan marcado. Los programas de formación em-
presarial usan este tipo de conceptos asociados al 
espíritu emprendedor. Pero, en realidad, éstas son 
virtudes transversales que se aplican a la vida. A 
cualquier vida. JOSÉ VÍCTOR ALFARO observó de 
niño ese espíritu en su padre, un pequeño agri-
cultor al que, a menudo, veía en casa estudiando 
libros que le permitieran aplicar las mejoras que 
imaginaba para su trabajo en el campo. Fue el im-
pulso que este empresario oscense de éxito puso 
en funcionamiento cuando, nada más graduarse 
como enfermero, montó una pequeña consulta 
con un compañero en Huesca.

“Un emprendedor debe tener un punto de incon-
formismo y la inquietud de mejorar”. Víctor Alfaro 
licuó esa máxima en la búsqueda de la innovación 
en su campo. Y, con mucho empeño y el apoyo 
y asesoramiento de físicos, ingenieros y biome-

cánicos, acabó por cambiar el artesanal molde 
de escayola por un escáner que, a través de una 
membrana flexible, genera imágenes tridimen-
sionales y de insuperable precisión de la pisada 
de sus pacientes. 

La búsqueda había comenzado en el bajo de casa 
de sus padres, pasó por una pequeña nave en el 
pueblo y ahora tiene la forma de un edificio que 
integra todo el universo de la sede central de su 
empresa Podoactiva, en el Parque Tecnológico 
Walqa. Allí diseñan y producen plantillas perso-
nalizadas para más de 130 unidades podológicas 
y clínicas a nivel nacional, y son proveedores de 
deportistas y clubes de la elite deportiva, como 
la Selección Española de Fútbol, el Real Madrid, 
el Sevilla FC o el Betis, entre otros muchos. La 
innovación, la disrupción y la actitud de mejora 
llevaron al éxito empresarial. “Muchas cosas se 
enseñan y se pueden aprender, pero el deseo de 
mejorar viene de serie”. 

JOSÉ VÍCTOR ALFARO»
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Recetas para proyectos 
apasionantes: Salinero 
con mucha pimienta
Se diría que FERNANDO SÁNCHEZ SALINERO tie-
ne todas las fórmulas… menos la de la Coca- Cola. 
O quizá, también. Porque aún no se ha encontrado 
límite a su laboratorio de ideas y creaciones. Sea la 
receta que sea, todas disfrutan de una generosa ra-
ción de pimienta. Dueño de una muy afilada visión 
a corto, medio y largo plazo, es capaz de proyectar 
el futuro por entender el presente y recordar el pa-
sado. Su panorámico enfoque alcanza lo personal y 
lo profesional, la vida y la empresa, recuperando los 
brillos perdidos y proponiendo mapas a situaciones 
que puedan sentirse a la deriva.

Consultor Estratégico especializado en la construc-
ción y desarrollo de proyectos, estudió Derecho en 

la Universidad de Salamanca. Es socio fundador de 
la Consultora Utopía Leonardo y ha creado la Es-
cuela Profesional de la Venta y el Instituto de De-
sarrollo PYME. Invitado habitual y contertulio de 
numerosos medios de comunicación es un confe-
renciante motivador de reconocido prestigio y au-
tor de los siguientes libros: “¿Qué leches es el esta-
do del bienestar?”, “No es una crisis, es un cambio 
estructural” y “La Casa al revés”, ¿Por qué fracasan 
las empresas?”.

Su estilo cautiva desde el primer instante y atrapa 
hasta el último. Una aportación imprescindible para 
condimentar todo evento que se precie de serlo y 
se enorgullezca de contar con su presencia.

FERNANDO SÁNCHEZ SALINERO»
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JULIETA PARÍS»

La conectividad como 
certeza de vida
Los demás no son los otros. Los demás somos 
nosotros en otros momentos de nuestras vidas. 
Lo que te haces, haces. Lo que imaginas, te ins-
pira a ti y a quienes te rodean. La certeza de esa 
conectividad con todo y con todos los que nos 
rodean, permite ver la vida en todos sus matices, 
tonalidades, algunas oscuras y otras más lumino-
sas, y poder ser consciente de lo que pasa en el 
mismo instante en el que está pasando.
 
“Todo está conectado” es el gran Leit Motiv de 
JULIETA PARÍS, nacida en Zaragoza en 1976. Psi-
cóloga y antropóloga de formación, ejerce la 
psicoterapia desde hace más de 15 años, com-
paginándolo con su trabajo acompañando a de-
portistas de alto rendimiento en la consecución 
de sus objetivos. Ha asistido a diferentes cam-
peonatos del mundo de atletismo, así como a 
los JJ.OO. de Beijing, en 2008. Con un currículum 
académico extenso, que no procede enumerar 
aquí, Julieta es acción. Es campo. Es vida. “Tengo 

en mí todos los sueños del mundo” decía Pessoa. 
Y la frase parece retumbar en cada pared interna 
de su cuerpo. Por su profesión, pero, sobre todo, 
por su mirada, Julieta tiene una vista privilegiada 
sobre las vidas ajenas, que siempre tienen algo 
de la propia. Ya dijimos, mejor ya lo dijo Julieta 
porque ella siempre dice, que los demás no son 
los otros.

Apasionada de la formación, como una forma ín-
tima de compartir el conocimiento. Curiosa y via-
jera, ha aprendido que la verdad que te acecha en 
casa e impulsa a un viaje se encuentra al regreso 
del mismo, cuando cambia tu mirada a la hora de 
mirar a lo de siempre. Meditadora, asume que la 
meditación comienza al abrir los ojos y levantar-
te del cojín. Que la compasión sin acción no es 
nada. La compasión es el hilo invisible que nos 
une a quien nos rodea, hagámoslo consciente. 
Conectémonos todos. O, mejor, sepamos que ya 
lo estamos y aprovechémoslo.
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