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EN EL PARAÍSO. Este año ha pasado tres meses en Australia entrenando a la pareja Hemsworth y Pataky, con los que ha creado una ‘app’, en las playas de Byron Bay

ENTRENAMIENTOS. De lunes a viernes, se levanta a las 5.30 horas para atender sus compromisos profesionales y cumplir con sus sesiones de combate, fuerza, atletismo y ‘eldoa’

en Estados Unidos», 
explica.  

Sus jornadas son 
maratonianas. «Apago el 
móvil a las 21.00 horas, 
me acuesto a las 22.30 y, 
de lunes a viernes, pongo 
la alarma para 
levantarme a las 5:30. 
¡Los fines de semana, 
duermo una hora más!», 
cuenta. Y su vida, 
disciplina pura. «Entreno 
prácticamente todos los 
días e, incluso, hay 
algunas jornadas en las 
que doblo las sesiones. 
Practico lucha, boxeo y 
acondicionamiento físico 
para estar sano. También 
hago algo de atletismo en 
pista». Más allá de las 
artes marciales, Blanco 

revela cuáles son sus 
rutinas favoritas. «Me 
gusta el trabajo de 
intervalos y adapto los 
entrenos al escenario en 
el que estoy. Hago mucho 
hincapié en el core y las 
piernas. Cuestas, 
escaleras... ¡me vale todo! 
En Canadá no hace 
demasiado buen tiempo, 
así que, siempre que 
viajo, intento aprovechar 
para ejercitarme al aire 
libre».  

Su punto débil es la 
flexibilidad. «Puedo 
levantar mucho las 
piernas para pegar 
patadas por pura potencia 

y fuerza, pero no soy 
demasiado elástico. Por 
eso, intento estirar a 
conciencia después de 
cada entrenamiento y 
practico eldoa, un  
método que inventó un 
osteópata de Canadá y 
que está enfocado a la 
corrección postural algo 
que a mí, por mi estatura, 
me viene fenomenal. Son 
clases durísimas, en las 
que se realizan 
movimientos concretos 
muy específicos y 
efectivos, con los que se 
consiguen movilizar 
músculos que no se 
utilizan habitualmente. 
¡Cada vez que hago una 
sesión termino para los 
tigres!», confiesa entre 

risas. 
La alimen-

tación es otro de 
los pilares de su 
estilo de vida 
pero sin 
obsesiones. 
«Aplico el 
sentido común. 
Intento evitar la 
carne roja, tomo 
algo de pollo y 
mucho pescado, 
sobre todo, 
salmón, que es 
mi favorito, y 
mucha verdura: 
espinacas, 
judías verdes, 
brécol, etc». 

Aunque se 
esfuerza para no 
abusar de los 
hidratos de 
absorción 

rápida, se toma, de vez en 
cuando, «alguna pizza 
margarita fina».  

¿Su perdición? «Me 
fascina el dulce. Es una 
faena pero me gusta 
mucho y tengo que 
controlarme. Eso sí, 
cuando voy a España me 
permito más licencias 
porque me vuelven loco 
las natillas de mi madre». 

NHL, NBA, Toronto, 
Hollywood, Byron Bay, 
Zaragoza, Madrid, Robert, 
Elsa, Chris, Meghan...  
Así es la vida de Jorge 
Blanco. Todo muy normal. 
Cosas que le pueden 
suceder a cualquiera... 

Blanco, con Chris y Elsa. CRISTIAN PRIETO

Decorar es mucho 
más que embellecer 
un espacio. El 
ambiente en el que 
vives puede 
modificar la 
personalidad y la 
toma de decisiones, 
ya que influye en la 
percepción y el 
movimiento. También 
condiciona la forma 
en la que interactúas 
con otras personas 

LO QUE  
TU CASA 
DICE DE TI 

POR ISABEL  
SERRANO-ROSA MADRID

«Al igual que el pez, el ser 
humano es el último en 
enterarse de que vive en el 
agua», afirma Robert 
Sommer, psicólogo 
ambientalista. Esa agua 
que nos rodea justifica que 
haya parejas enzarzadas 
en disputas por una mesa, 
adolescentes defendiendo 
con uñas y dientes la 
decoración de su 
habitación. 

El psicoanalista francés 
Alberto Eiguer ha reflexio-
nado sobre lo que llama el 
«inconsciente de la casa» y 
su doble movimiento. Por 
una parte, nosotros 
proyectamos sobre el 
entorno nuestra 
personalidad. Es un reflejo 
de nosotros mismos. Por 
otra, ese mismo entorno 
nos configura y nos 
transforma como personas. 
Por eso, el aparentemente 
ingenuo verbo decorar que, 
según la RAE, significa 
«adornar, intentar 
embellecer una cosa o un 
sitio», tiene otras 
implicaciones menos 
inocentes. Nuestra primera 
morada es el cuerpo, sobre 
el que construimos la 
identidad, pero la casa es la 
siguiente piel psíquica, el 
envoltorio que protege y 
salvaguarda nuestra 
intimidad. Si discutes con 
tu pareja sobre dónde va la 

lámpara del salón es 
porque necesitáis llegar a 
un acuerdo para que 
vuestro espacio compartido 
sea el reflejo de la 
identidad de ambos. 

Los lugares en los que 
vivimos están cargados de 
significados afectivos. Una 
técnica para activar los 
recuerdos de la infancia es 
viajar mentalmente al 
hogar de la niñez. Las 

casas contienen también la 
historia del grupo familiar, 
en ella acontecen los 
primeros eventos decisivos 
compartidos de nuestra 
vida. El ambiente modifica 
la personalidad y la 
capacidad de tomar 
decisiones, ya que los 
procesos mentales básicos 
están vinculados a la 
percepción y el movimiento 
en nuestros espacios, 
según demuestra un 
estudio realizado en la 
Universidad de Bath  
(Reino Unido).  

Condiciona, a su vez, las 
relaciones porque vivir en 
un lugar u otro puede 
afectar a la forma en la que 
interactuamos con otras 
personas. Algunas 
investigaciones señalan 
que en los espacios verdes 
la gente es más generosa y 
sociable porque está más 
relajada. La naturaleza 
contribuye a la mejora de la 
salud corporal y mental lo 
que influye en el 
comportamiento humano.   

Finalmente, configura el 
cerebro, pues éste percibe 
las distancias de manera 
diferente en función de la 
geometría de nuestro 
ambiente, según estudios 
realizados sobre el GPS 
cerebral (situado en el 
hipocampo). Los seres 
humanos construimos 

mapas cerebrales para 
orientarnos en nuestro 
entorno con aquello que es 
significativo para nosotros. 
Es divertido observar cómo 
diferentes personas, al 
narrar un acontecimiento, 
ubican los mismos lugares 
(el bar, la panadería o la 
farmacia) en diferentes 
sitios en función de sus 
intereses, personalidades, 
emociones y valores. Lo 
más sorprendente es que 
quien pone atención a una 
cosa suele tener ceguera 
para las otras.    

Por todo esto, los 
humanos llevamos a cabo 
acciones encaminadas a 
transformar el espacio en 
el que vivimos, para 
convertirlo en un hábitat 
personal que nos 
represente y nos ayude a 
alcanzar mayor bienestar. 
Por eso, también, sentimos 
el sufrimiento de aquellos 
a los que la vida les robó 
su hogar. Quizás sabiendo 
de esta influencia 
comencemos a cuidar con 
esmero a nuestro amado 
planeta. Las paredes no 
hablan, pero susurran. 
Nos dicen quiénes somos 
ahora y lo que deseamos 
ser más adelante. 

 
Isabel Serrano-Rosa es psicólo-
ga y directora de EnPositivoSí 
(www. enpositivosi.com).

 
 

Tom Hanks, en  
un fotograma de 

‘Esta casa es una 
ruina’ (1986).  


