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Cornago Sánchez, 

Ángel 
(Tudela,1944)

He nacido en Tudela, en la calle del Juicio, junto a la “Puerta del Juicio”, 
joya de nuestra magnífica catedral. Mis antepasados  provienen de un 

radio de menos de cuarenta km alrededor de Tudela. Me siento tudelano, 
ribero, navarro.
Soy médico. Especialista en Aparato Digestivo y en Medicina Interna. 
He trabajado en los hospitales: Hospital de Navarra, Virgen Blanca de 
León, Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo, Hospital Reina Sofía 
de Tudela. Un año en el medio rural, concretamente en Zudaire (Nava-
rra) y tres en Urgencias.
He impartido numerosas conferencias sobre Bioética y otros temas. Colabo-
rador de la UNED en diversos cursos. Colaborador en La COPE. Edito desde 
hace dos años: “Blog de Ángel Cornago” (saboya99.blogspot.com)
Mi afición a la literatura viene desde edad muy temprana. En la adolescencia 
leí la mayoría de los autores clásicos españoles; también escribí mis primeros 
poemas; de hecho, algunos de ellos se incluyen en mi poemario El mundo 
en el que habito. He leído y leo, fundamentalmente ensayo, aunque también 
poesía y novela. Cuando llegó el momento de elegir estudios universitarios 
tuve intención de hacer una carrera de letras, pero finalmente me decidí por 
medicina, que también me ilusionaba.
Mi profesión ha marcado profundamente mi vida. Nunca me he arrepentido; 
la medicina vivida desde un enfoque humanista, me ha permitido profun-
dizar en el ser humano en un contexto que creo no se da en ninguna otra 
profesión: de sufrimiento, de amenaza de muerte propia o de los seres que-
ridos. La he ejercicio de forma intensa y vocacional. El enfrentamiento a la 
enfermedad, desde que inicié mis estudios, tuve claro que debía ser integral, 
teniendo en cuenta el componente físico, psicológico, y también social del 
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paciente. Cuando terminé la carrera intenté especializarme en psiquiatría; 
después de estar un año interno en esta asignatura, deseché la idea ante el 
enfoque puramente organicista y poco humano que en aquel entonces era el 
habitual, salvo honrosas excepciones.
Me formé en Aparato Digestivo. Para completar mi formación y, ya que no 
había enseñanza reglada en un enfoque psicosomático del ser humano en-
fermo, hice la diplomatura en Medicina psicosomática, en Sofrología, dos 
años de psicoanálisis individual, un año de observador en psicoterapia de 
grupo y el master (dos años) en Bioética. Este enfoque, junto con una prepa-
ración teórica y técnica de rigor, me ha aportado mucho, y me ha permitido 
ejercer mi profesión, considero, que dignamente, con un enfoque integral, 
aunque la estructura sanitaria no es la más adecuada para dicho enfoque. 
Esta idea está plasmada en los dos ensayos publicados y en el que se editará 
el próximo año.
He escrito los ensayos Comprender al enfermo, El paciente terminal y sus 
vivencias, que se han vendido en el mundo de habla hispana. He publica-
do, además, el libro de relatos Arraigos, melindres y acedías; la novela Las 
sombras de la luna; el poemario El mundo en el que habito. En 2017 están 

programadas la edición del poemario Ensueños y desasosiegos y del 
ensayo Salud y felicidad.
Intento hacer una literatura de compromiso social y humano.
En este momento, ya jubilado, la literatura ocupa una parte importante 
de mi vida.

Corpas Mauleón, 

Jesús Javier 
(Estella,1952)

Sin duda imbuido por el ambien-
te cultural que se respiraba en mi 

casa tuve desde siempre gran afición 
a la lectura; debido a nacer y haber 
crecido entre las monumentales pie-
dras de Estella, adquirí pasión por la 
Historia, que reverencio cuando está 
bien documentada, lo que por des-




