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Encarna Samitier 

‘Gentille 
alouette’

LA noticia de que Ilumináfri-
ca busca voluntarios con for-
mación en óptica y conoci-
miento de francés para su mi-
sión en el Chad recuerda la 
gran labor que realiza esta oe-
negé, y define también cómo 
ha ido cambiando la impor-
tancia de los idiomas en los 
planes de estudio.  

Con Ilumináfrica trabajan 
voluntarios, sobre todo per-
sonal sanitario que dedica 
parte de sus vacaciones a tra-
tar a pacientes oftalmológicos 
que de otro modo nunca ten-
drían la oportunidad de ver 
corregidos sus problemas. 
Además, otros trabajadores, 
entre ellos los de la empresa 
eléctrica Mindual, les prestan 
una ayuda valiosísima a la ho-
ra de montar las consultas y 
los quirófanos. Desde 2007, 
Ilumináfrica ha realizado 25 
expediciones al Chad en las 
que se han efectuado más de 
2.150 intervenciones de cata-
ratas. Para la próxima, buscan 
específicamente a volunta-
rios que sepan francés, algo 
muy usual entre los estudian-
tes de los años setenta y 
ochenta, que aprendían el vo-
cabulario con la canción de la 
pobre alondra desplumada, la 
‘gentille alouette’, pero menos 
común ahora. Durante los úl-
timos años, el poético y musi-
cal francés, el idioma de 
nuestros vecinos, la lengua en 
la que han escrito páginas y 
canciones maravillosas Vi-
llon, Ronsard, Victor Hugo, 
Maurois, Brassens o Jacques 
Brel, ha sido relegado por la 
expansión imparable del in-
glés. Es un error, porque el 
francés sigue siendo muy ne-
cesario, y no solo en Europa. 
Un error que, menos mal, ca-
da vez más estudiantes bus-
can subsanar en una apuesta 
que tiene recompensa.

José Manuel, ¿está usted chapa-
do a la antigua? 
No, no, intento adaptarme muchí-
simo a los nuevos tiempos e inno-
var. El que no renace constante-
mente está fuera de juego. 
Basa sus enseñanzas en el vérti-
go, ¿es usted médico o solo fan 
de Hitchcock? 
Ninguna de las dos. Yo me refie-
ro al vértigo cuando uno toma de-
cisiones en el ámbito de la respon-
sabilidad y siente que se le mue-
ve el suelo. Y baso las enseñanzas 
en algo que yo padezco física y 
emocionalmente. Yo me conside-
ro cobarde. Enseñamos los que 
necesitamos aprender. 
Pero, según su libro, a usted el vér-
tigo le parece bueno. ¡Yo tengo 
una tía que se tiene que medicar! 
¡Claro! Pero sentirlo antes de to-
mar una decisión importante es 
buenísimo, es síntoma de estar vi-
vo. Lo terrible sería no sentirlo 
nunca, vivir aburguesado.  
¿Cuál es nuestro puente colgan-
te, nuestro acantilado, en la vida 
diaria? 
Para cada cual es una cosa. Nor-
malmente, provoca vértigo no te-
ner respuestas para una de estas 
tres preguntas: ¿Seré capaz?, ¿qué 
va a ocurrir? y ¿qué dirán?  
¿Cómo gestionar el miedo? 
El miedo es como la responsabi-
lidad: no se puede huir de ellos. 
Al miedo solo se le vence afron-
tándolo. Y la responsabilidad, 
igual. Solo se le gana si se ejerce. 
A mí me dan miedo los ‘coaches’. 
Hay muchos y algunos dicen tó-
picos y palabras extrañas... 
¡No me extraña! El ‘coaching’ tie-
ne un punto de moda que está ha-
ciendo que a más de uno se le es-
tén despegando los pies del sue-
lo. ¡A mí también me da miedo!  
¡Y usted es ‘coach’! 
Sí, pero de vez en cuando escucho 
y leo cosas... Es terrible cuando los 
‘coach’ se piensan parte de otra ra-
za y dicen cosas como: «Piensa 
bien y se cumplirá». Esto es de gu-
rú oriental... y yo soy de Cáceres. 
¿Por qué salir de la zona de con-
fort? ¡Si se llama confort es por-
que produce bienestar!  
Porque al final lo que te produce 
bienestar es el reto. La gente va-
liente, que cambia las cosas, es la 
que busca el desafío. Por ejemplo, 
Eduardo Dávila Miura, un torero 
que reaparece nueve años después 
de retirarse, y Gema Hassen-Bey, Chapado, la pasada semana en el Club Náutico. ASIER ALCORTA

«Sería terrible no 
sentir vértigo 

ante una decisión 
importante»
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atleta paralímpica, que va a ser la 
primera mujer en silla de ruedas 
que va a subir el Kilimanjaro. 
Pero no todos somos iguales... 
No, claro que no. Pero yo creo que 
en la vida lo que merece la pena 
es ser recordado. Y para eso hay 
que hacer cosas. La gente que no 
hace nada... ¡qué aburrimiento! 
Trabaja en el desarrollo de direc-
tivos. ¿Es que no están bien de-
sarrollados nuestros ejecutivos? 
¡Uf! A ver, hay de todo. Pero hay 
muchos directivos que no toman 
decisiones, que juegan a la defen-
siva, que enarbolan la bandera de 
la prudencia en la gestión como 
algo necesario... Y eso es cual-
quier cosa menos impulsar cam-
bios propios de un líder. 

Dice que las organizaciones de-
ben actuar hoy como un torero. 
¿Entrando a matar?  
No, para que afronten la realidad 
y no se arruguen. Un torero es un 
ejemplo de compromiso. Y, como 
cualquier otro profesional, tiene 
que enfrentar tardes en plazas de 
tercera y otras, en grandes. Dávi-
la dice que el traje de luces es 
transparente y yo digo que el del 
ejecutivo también: si sales a la ca-
lle con miedo, se te ve. 
Ha creado usted varios juegos de 
empresa. ¿Está la empresa para 
juegos? 
Sí, sin duda. Hay que jugar. Por-
que jugando es como uno se di-
vierte y crea y innova. El proble-
ma son las empresas que no jue-
gan nada porque son muy grises 
y tristes. 
Y a usted, ¿qué le hace sentir vér-
tigo? 
La soledad. Necesito estar con gen-
te. Es como realmente soy feliz.  
El vértigo es una sensación aluci-
natoria. ¿Con qué alucina usted? 
Con la gente que está todo el día 
sonriendo y te contagia buen rollo.  

CHEMA R. MORAIS


