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AGENDA

EL RETROVISOR Francia estaba invadida y los nazis se paseaban por los Campos 
Elíseos cuando en los escaparates de las librerías de París apareció 
el día 4 de marzo de 1942 la primera novela de Albert Camus. Se 
titulaba «El extranjero» y tan sólo tenía 184 páginas. Pero causó 
tal impacto en el mundo de la cultura francesa que hizo olvidar de 
momento las penas que vivía aquella Francia ocupada. Camus pintó 

una historia gris donde el paisaje está oscurecido por la extirpación 
de cualquier pasión o voluntad del hombre. El personaje central 
personifi ca la carencia de valores del hombre, degradado por el 
absurdo de su propio destino, nada tenía la sufi ciente importancia 
ya que la angustia existencial de este antihéroe inundaba todo su 
ser. Fue el comienzo del Existencialismo. POR JULIO MERINO1942

EP

RUBÉN MONDELO

Ayer tuvo lugar en el teatro Fernán 
Gómez Centro Cultural de la Villa, en 
Madrid, el estreno de la obra «El pája-
ro azul», en versión y dirección de Álex 
Rojo y escrita por el dramaturgo belga 
Maurice Maeterlinck en 1906. La obra, 
que estará en cartel hasta el 21 de mar-
zo, representa de forma alegórica la 
búsqueda de la felicidad a través del 
inmutable espíritu de la infancia, en 
confl icto permanente contra el tiempo, 
con la ternura del imaginario de la ino-
cencia y, en este montaje, en un tiempo 
y un espacio indeterminados.

TEATRO

«El pájaro azul» o la 
búsqueda de la felicidad,    
en el Fernán Gómez

PRESIDIDOS POR EL CONSEJERO DE ECONOMÍA

Premios Pymes 
Comunidad de Madrid 

de LA RAZÓN

LA RAZÓN entregó ayer los Premios 
Pymes Comunidad de Madrid en un acto 
presidido por Manuel Giménez, conse-
jero de Economía, Empleo y Competiti-
vidad del gobierno regional. El evento, 
celebrado en el Hotel Melia Avenida de 
América, fue presentado por Roberto 

Brasero y contó también con la presen-
cia del consejero delegado de nuestro 
periódico, Andrés Navarro y del direc-
tor, Francisco Marhuenda. Manuel Gi-
ménez destacó el papel de las pymes, que 
constituyen el 99 por ciento del tejido 
empresarial.

Obituario

Mariano Valdés
(1946-2021)

CELEBRIDAD EN 
TRATAMIENTOS 
CONTRA INFARTOS

E
l ex jefe de Cardiología 
del Área I de Salud,  
catedrático de la Fa-

cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Murcia (UMU), 
y una de las voces más auto-
rizadas en cardiología, Ma-
riano Valdés, ha fallecido por 
coronavirus en el Hospital 
Virgen de la Arrixaca. 

Nacido en Madrid, aunque 
«murciano de adopción», y 
licenciado y doctor en Medi-
cina y Cirugía por la Univer-
sidad de Valencia, fue el pri-
mero en poner en marcha en 
España el programa de an-
gioplastia primaria en el tra-
tamiento del infarto agudo 
de miocardio. 

Médico de prestigio
Realizó una primera residen-
cia en Medicina Interna en el 
Hospital Clínico de Valencia 
y posteriormente repitió la 
residencia en Medicina Inter-
na y un Fellowship en Cardio-
logía en reputados centros 
norteamericanos, tales como 
el Mid America Heart Insti-
tute, el Menorah Medical 
Center, donde fue nombrado 
el mejor residente de la histo-
ria del hospital o el Bethany 
Medical Center, en Kansas 
City, Missouri (EEUU). 

Es catedrático de Patología 
General, Patología y Clínicas 
Médicas y Cardiología de la 
Universidad de Murcia y fue 
director del Departamento 
de Medicina Interna. 

Fue jefe de Servicio de Car-
diología del Hospital General 
de Murcia y del Hospital Clí-
nico «Virgen de la Arrixaca». 
También, Fellow del Ameri-
can College of  Cardiology, 
(FACC) de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología, (FESC) y 
de la American Heart Asso-
ciation (FAHA). 

Valdés publicó más de 600 
artículos de investigación y 
dirigió medio centenar de 
tesis doctorales.


