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LA FRASE Y EL COMENTARIO 1 A 5 

 

1. 8 de Enero de 2014 

Es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño (Cervantes, Don Quijote) 

Desde el año 2001 en que hicimos las primeras Jornadas Técnicas sobre el vacuno en ETSEA, Lleida, esta 

frase la hemos aplicado de manera reiterativa al sector lechero, concretamente en el quehacer de las 

explotaciones. De hecho, si se lee con detenimiento, no necesita ningún comentario. Habla de tocar las 

apariencias y del desengaño que esto ocasiona. Cada uno que piense en todas las facetas de la 

explotación de vacas de leche, y, también, del día a día de una persona. 

2. 15 de Enero de 2014 

El viejo cree que la experiencia lo es todo, el joven cree que la inteligencia y la agilidad mental le 

eximen de estudiar. Unos y otros deberían compaginar ambas cualidades con el estudio, que no es 

otra cosa que la reflexión metódica del porqué de las cosas, de los hechos. (Emiliano Sanz Parejo) 

Hemos elegido esta frase para el segundo comentario en nuestra web, justo después de la frase del 

Quijote, por la frase, obviamente, y por el autor, una especie de mezcla de Quijote y Sancho, como 

todos nosotros, pero cada uno tiene un porcentaje diferente de uno y de otro. Es, también, una frase 

que se explica por sí misma. Y la sacamos aquí por el hecho que la reflexión metódica de las cosas, los 

hechos, cada vez se hace más difícil. La propuesta que hago es que, de vez en cuando, cerramos toda 

comunicación vía Internet, cojamos  un libro - no necesariamente una novela - leámoslo y tomemos 

apuntes para la reflexión.  

3. 20 de Enero de 2014 

Sólo entre el 5 y el 10 % de los artículos que se publican en las mejores revistas médicas tienen validez 

y contienen algún mensaje para el médico (Smith R. Director de British Medical Journal. Entrevista El 

País 10/01/02). 

Estas revistas promocionan de forma agresiva sus marcas, de una manera que conduce más a la venta 

de suscripciones que a fomentar las investigaciones más importantes (Por qué revistas como Nature, 

Science y Cell hacen daño a la ciencia. Randy Schekman El País 11/12/13). 

Aquí tenemos dos frases, una de 2002 y la otra de hace un mes. En la del 2002, cuando empecé la tesis 

sobre la necesidad de extensión agraria en vacuno de leche, le cambié médicas por agrarias y médico 

para asesor. Para mí tenía la misma validez. Randy Schekman, biólogo estadounidense, ganó en 2013 el 

premio Nobel de Medicina. En su escrito: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/11/actualidad/1386798478_265291.html denuncia las 

supuestas revistas de impacto, y dice que crean burbujas en temas de moda y se alejan de los temas 

realmente importantes. 

4. 28 de Enero 2014 

Las etapas para escribir un libro son las siguientes: documentarse, dejar correr la pluma a su aire, 

condensar y componer, deshacerse del lastre, comprimir y aclarar. (Stefan Zweig. El mundo de ayer. 

Memorias de un europeo). 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/11/actualidad/1386798478_265291.html
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Quien dice un libro dice cualquier trabajo, por ejemplo un proyecto final de carrera. Es un trabajo 

sistemático de recopilación que al presentarse al público debe ser un documento corto, claro y conciso. 

Saber renunciar para que el lector te entienda. 

(En este año de conmemoraciones se recomienda la lectura, muy amena, del libro citado, para tratar de comprender 

el siglo XX, y comparar el momento actual con aquel) 

5. 4 de Febrero 2014 

"No he seguido ninguna escuela, ni ninguna institución ni ningún régimen ni academia, al menos de 

manera sumisa, siempre he buscado la libertad, que es un camino difícil, donde encontramos gente 

que dice que la defiende, pero sólo la suya. Y yo la libertad que busco es la de los espíritus, es decir 

aquella que permite hacer sin meter el dedo en el ojo del que tienes al lado. Libertad es no imponer, 

es buscar el compromiso de vivir dignamente, pero todos” (Gustave Courbet, pintor, es el máximo 

representante del Realismo francés). 

Esta frase, que también se comenta por sí misma, nos reafirma en que en cualquier parcela del saber, y 

concretamente en la de la ciencia, no podemos dar por cierto nada sin conocer, o al menos intentarlo, el 

resto de escuelas, academias, etc. No puedo decir que el sistema INRA sea el mejor si no conozco los 

otros. 

 


