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No es fácil que un artista se haga un hueco en la ciudad de los artis-

tas. Y mucho menos si el autor es Gaudí, fallecido en pleno siglo XX 

sin salir de su país, y si la urbe es Roma, caput mundi del arte a través 

de la historia. Pero eso es lo que ha sucedido con la exposición so-

bre Gaudí en Roma, que ha servido para dar a conocer la obra del 

polifacético artista y arquitecto al gran público internacional.
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EDITORIAL
2012 es el Año Internacional de las Cooperativas. En plena crisis económica, 

es muy revelador que las Naciones Unidas hayan decidido que el cooperativismo 

debía ser el gran protagonista del año que acaba de empezar. Así lo afirmó el 

presidente de la asamblea de la ONU, el qatarí Nassir Abdulaziz Al-Nasser: «Las 

empresas que se rigen según los principios cooperativos reducen la pobreza, 

crean ocupación y promueven la integración social». Acto seguido otorgó el uso 

de la palabra a Pauline Green, presidenta de la Alianza Cooperativa Internacio-

nal (ACI), para que se dirigiera a la asamblea plenaria de la ONU. Green recordó 

que las 300 cooperativas más destacadas del mundo operan en los sectores 

económicos más competitivos de 25 países y que, todas juntas, equivalen al 

volumen de la novena economía mundial. Entre estos sectores cabe destacar el 

de la asistencia sanitaria, tal y como hemos mostrado repetidamente desde las 

páginas de |Compartir|. 

Es muy significativo que, semanas antes de inaugurar este Año Internacional 

de las Cooperativas, la última Asamblea General de la Alianza Cooperativa Inter-

nacional tuviera una cifra récord de participación: más de 2000 representantes 

de las cooperativas del mundo, venidos de 80 países para reunirse en México. Si 

el único beneficio que pueda imaginarse de esta crisis económica es que ayude a 

separar el grano de la paja –económicamente y también moralmente–, el modelo 

de empresa cooperativa aparece como uno de los que pueden dar respuestas 

para un futuro de la humanidad más justo y más digno. 

Al inicio de la asamblea de la ACI, el secretario general de la ONU, ban Ki-

Moon, se dirigió a los cooperativistas de todo el mundo: la solidaridad y los valo-

res que promueven las cooperativas fomentan la paz y el bienestar en el mundo. 

O, para decirlo en pocas palabras, podemos emplear la fórmula de Juan Somavia, 

presidente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): «La evidencia de-

muestra que las cooperativas son altamente resistentes a las crisis». Somavia 

también hizo un llamamiento al mundo cooperativista internacional para que 

proporcionara un modelo eficiente de desarrollo empresarial, se comprometiera 

con la extensión de la protección social y diera la máxima visibilidad a su manera 

de entender un sistema económico justo. La Fundación Espriu también estaba 

presente, haciendo visible al mundo la vitalidad y el buen servicio sanitario que 

ofrecen las cooperativas de médicos y pacientes que son la base de ASISA, As-

sistència Sanitària Col·legial y SCIAS. 

La presidenta de los cooperativistas del mundo dirigiéndose a la ONU y el 

secretario general de la ONU dirigiéndose a la asamblea internacional de las 

cooperativas: he aquí un signo nítido de la imprescindible colaboración entre los 

estados y el mundo cooperativista. La Fundación Espriu promueve este diálogo 

en el ámbito de la sanidad. Todo ello son esfuerzos encaminados a responder a 

los estragos de la crisis económica causada por el modelo que nos ha gobernado 

durante las últimas décadas, aportando soluciones dignas, justas y sostenibles 

desde la perspectiva de la economía social.
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SALUD  |  prevenIr Y CUrAr

La pubertad es un período crítico de la vida durante el 

cual se producen los múltiples cambios orgánicos y psi-

cológicos que constituyen el paso de la infancia a la edad 

adulta. Por mecanismos que aún constituyen un miste-

rio, en una región del cerebro conocida como hipotálamo 

se activa un «reloj biológico» que induce la liberación 

de diversas hormonas que actúan sobre el organismo 

infantil y propician unas profundas transformaciones 

tanto físicas como intelectuales que corresponden a la 

fase inicial de la adolescencia. En esta época, de hecho, 

culmina el proceso de crecimiento corporal, se completa 

el desarrollo sexual y, asimismo, se alcanza el más alto 

grado de maduración del sistema nervioso. Se trata de 

una etapa de la vida en la que se producen tan variados 

cambios que es de la máxima importancia que tanto los 

niños y las niñas como sus padres tengan una adecuada 

información sobre lo que está ocurriendo, para poder 

reconocer las transformaciones normales sin que se ge-

neren conflictos. 

El primer punto que conviene aclarar es que no exis-

te una edad determinada que marque el comienzo de los 

cambios puberales. La pubertad puede iniciarse dentro 

de un amplio período, según las características consti-

tucionales propias de cada persona; además, suele co-

menzar antes en las niñas que en los niños. En términos 

generales y en nuestro medio, en las niñas los cambios 

puberales se inician por lo general hacia los 9 años, aun-

que se considera completamente normal que comiencen 

entre los 8 y los 13 años. En los niños, la pubertad se 

inicia hacia los 11 y los 12 años, pero es absolutamente 

normal que comience entre los 10 y los 14 años.

Pero si bien no existe una edad concreta que de 

forma generalizada marque el inicio de la pubertad, los 

diversos cambios que progresivamente van ocurriendo 

en el organismo infantil se producen con una cronología 

precisa. Los padres deben conocer de antemano el ritmo 

y las características de los cambios, para ir aclarando 

a la niña o el niño qué es lo que le sucede y poder pro-

porcionarle información sobre lo que previsiblemente 

acontecerá a continuación, para evitar el desconcierto, 

la vergüenza o el miedo que pueden generar unas súbi-

tas transformaciones inesperadas. Las primeras modi-

ficaciones se centran en el comienzo de la actividad del 

sistema reproductor, con la aparición de los caracteres 

sexuales propios de cada sexo.

En las niñas, el primer cambio corresponde a un au-

mento del tamaño de las mamas: a partir de un momento 

dado, los pechos comienzan a agrandarse, en mayor o 

menor medida y con mayor o menor velocidad en cada 

caso, dependiendo fundamentalmente de las caracte-

Cronología de la pubertad

| Dr. Adolf Cassan
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nos, puesto que se pone en marcha la función testicular 

reproductora. El niño debe saberlo, porque de lo con-

trario se sorprenderá ante sus primeras eyaculaciones 

espontáneas: se puede preocupar creyendo que le está 

pasando algo malo, e incluso puede sentirse culpable 

y tener vergüenza de preguntar; son los padres quie-

nes deben estar atentos y explicarle oportunamente lo 

que está ocurriendo. Así pues, aproximadamente 1 año 

después del crecimiento acelerado del pene, ya se pro-

ducen eyaculaciones; las primeras suelen corresponder 

a poluciones nocturnas, que surgen espontáneamente 

durante el sueño. Generalmente ya existen espermato-

zoides maduros hacia los 14 o 16 años, aunque la máxima 

fertilidad se alcanza hacia los 18 o 20 años.

Durante todo este período, tanto en las niñas como 

en los niños se produce un constante incremento de la 

talla y del peso corporal, pero con notorias oscilaciones. 

En cierto momento, se presenta el conocido «estirón pu-

beral»: en unos pocos meses aumenta mucho la talla y el 

cuerpo irá adquiriendo una figura adulta. El crecimiento 

acelerado suele comenzar antes en las niñas, en las que 

se prolonga de 1 a 2 años, decreciendo de intensidad con 

las primeras menstruaciones. En los niños, el inicio sue-

le percibirse un año después del crecimiento testicular, 

prolongándose de 2 a 3 años. Dado que el crecimiento 

más intenso comienza antes en las niñas, es común que, 

por ejemplo, a los 11-12 años estén notoriamente más 

crecidas que sus compañeros de la misma edad. Sin 

embargo, dado que en los niños el crecimiento es más 

prolongado, es habitual que hacia los 16 años, cuando 

ellas prácticamente han completado el proceso, ellos lo 

continúen. Así pues, siempre en términos generales, las 

chicas crecen primero, pero posteriormente son alcan-

zadas y superadas en altura por los chicos.

rísticas constitucionales individuales. Coincidiendo con 

el desarrollo de las mamas, aparece un ligero vello en el 

pubis. En los meses siguientes, a medida que las mamas 

crecen, el vello pubiano se extiende, hasta adoptar la 

disposición triangular típica del sexo femenino. A la par, 

aparece progresivamente el vello axilar. Más adelante, 

mientras se produce un crecimiento físico generalizado, 

se aprecia un progresivo engrosamiento de los muslos, 

un ensanchamiento de la pelvis y una acumulación de 

tejido graso en las distintas regiones del cuerpo que pro-

porcionan la típica silueta femenina. 

A la vez que se producen los cambios externos men-

cionados, se generan modificaciones en los genitales 

internos, que aumentan su tamaño y perfeccionan sus 

funciones. Es muy importante tener esto en cuenta, ya 

que si bien la niña hasta ahora se ha encontrado con 

cambios paulatinos y evidentes, próximamente se en-

frentará a otras modificaciones más bruscas: si no las 

conoce de antemano, podrán sorprenderla negativamen-

te, mientras que si está bien informada, podrán resultar-

le gratificantes, porque le indicarán su progresivo paso a 

la adultez. En definitiva, teniendo como punto de partida 

la función de los ovarios, se inicia la actividad reproduc-

tora. Así, en un lapso que varía entre 2 y 3 años tras 

el comienzo del aumento de tamaño de las mamas, se 

produce la menarquia, la primera menstruación. Y, por 

lo general, unos meses después, aunque este hecho pase 

inadvertido, se produce la primera ovulación, punto de 

inicio de una prolongada etapa de fertilidad. Durante los 

primeros meses u años, las reglas suelen ser irregulares, 

tanto en su periodicidad como en su abundancia; pero 

paulatinamente se normalizan y adquieren una regula-

ridad propia en cada caso.

En los niños, los primeros cambios se producen en 

la esfera genital. A partir de un determinado momento, 

pues, se observa un aumento de tamaño de los testículos 

y la aparición de arrugas en el escroto. También en una 

etapa incipiente, aparece un ligero vello pubiano. Tras 

un período de 1 a 2 años, durante el cual los testículos 

siguen creciendo y aparecen pliegues en el escroto, se 

advierte un notorio crecimiento del pene, que aumenta 

en longitud y grosor. Progresivamente, a la vez que se 

verifica un crecimiento generalizado, con un especial 

engrosamiento de las masas musculares y un incremen-

to de las dimensiones esqueléticas, se define la forma 

romboidal típicamente masculina del vello pubiano, y 

también comienza el crecimiento del vello axilar y el fa-

cial, primero en el bigote y más adelante en la barba. 

Asimismo, se produce un cambio en la voz, que se hace 

más grave. 

También en este caso, súbitamente aparecerán sig-

nos evidentes de la maduración de los genitales inter-

Director:  Francesc Torner Pifarré
 Ingeniero técnico ortopédico

• Sillas de ruedas: compra y alquiler
• Sillas de ruedas manuales y eléctricas
•  Ayudas deambulación (caminadores,  

bastones); compra y alquiler
• Plantillas
• Camas clínicas: manuales y eléctricas

HORARIO: 9.30 a 13.30 / 17.00 a 20.00
Servicio a domicilio. Sábados, abierto por la mañana

Córcega, 215 (Casanova – Muntaner) 08036 Barcelona 
Tel./Fax. 93 410 64 64  E-mail:www.aclin.es

Parking: Córcega, 213

LA CASA DE LAS SILLAS DE RUEDAS
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SALUD  |  InfrAeStrUCtUrAS

La Unidad de Cirugía Laparoscópica 
de la Obesidad y el Metabolismo de 
la Clínica Montpellier

Cuando un paciente obeso llega a la segunda planta de 

la Clínica Montpellier, donde está ubicada la Unidad de 

Cirugía de la Obesidad y del Metabolismo, y una vez se ha 

decidido su intervención, en primer lugar es sometido a un 

estudio para determinar qué técnica quirúrgica se le va a 

aplicar; después se le prescriben las pruebas del preopera-

torio y complementarias, y se le cita para la intervención. 

Con anterioridad se le habrá realizado un estudio 

endocrino, psicológico y anestésico y posteriormente 

se le someterá a un seguimiento endocrino-metabólico 

postoperatorio. Una vez haya adelgazado y se haya esta-

bilizado su peso, se propondrá la cirugía plástica precisa 

para que el resultado estético sea lo más óptimo posible.

Asimismo, y con posterioridad a la intervención, tam-

bién se llevará a cabo un cuidadoso proceso de segui-

miento. En general, la recuperación es progresiva y el 

paciente, en circunstancias normales, retoma sus activi-

dades habituales al cabo de dos semanas.

La epidemia de las sociedades desarrolladas

Este proceso que hemos descrito con cierta simplicidad 

es cada vez más frecuente, porque enfermedades como 

la obesidad y la diabetes están aumentando considera-

blemente en los países desarrollados, lo que conlleva 

una merma en la calidad de vida y un aumento de la 

mortalidad. 

Bajo estas premisas, Clínica Montpellier puso en mar-

cha en el año 2005 la Unidad de Cirugía de la Obesidad y 

el Metabolismo, con dos objetivos fundamentales: por un 

lado, dar una respuesta eficaz al tratamiento de la obesi-

dad y controlar el síndrome metabólico, tanto en pacien-

tes obesos como no obesos; por el otro, apoyar desde un 

punto de vista médico, científico e investigador la cirugía 

metabólica, la cual engloba la cirugía de la obesidad con 

sus patologías asociadas y la cirugía de la diabetes. 

Una visión multidisciplinar

El abordaje de la cirugía de la obesidad y el metabolis-

mo ha de hacerse desde un punto de vista multidiscipli-

nar, por eso la Unidad de Cirugía Laparoscópica de la 

Clínica Montpellier, acreditada por el Departamento de 

Sanidad del Gobierno de Aragón, está formada por un 

equipo de cirujanos y anestesistas expertos en cirugía 

laparoscópica avanzada dirigida por el doctor Joaquín 

Resa. Además, un equipo de especialistas compuesto por 

endocrinos, internistas, anestesistas y radiólogos, junto 

al personal complementario de la Clínica, dan soporte 

a la unidad. 

Indicación de la cirugía y elección de la técnica 

El IMC (índice de masa corporal, BMI en inglés) es el 

índice que se aplica para determinar si es conveniente 

realizar la cirugía de la obesidad mórbida. Se realizará 

la cirugía si el IMC (peso en kg / talla x talla en metros) 

es superior a 35. 

| elvira palencia 
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En el caso de que el paciente no entre dentro de di-

cho supuesto, es orientado hacia un tratamiento más 

adecuado que puede ir desde la dieta controlada con o 

sin ayuda farmacológica y psicológica, hasta la cirugía 

plástica de alguna zona de su organismo en concreto, 

pasando por la utilización de un balón intragástrico con 

el fin de crear sensación de saciedad y poder modificar 

sus hábitos alimenticios.

«Dependiendo del IMC y de las características de 

cada paciente», nos explica el director de la Unidad «se 

decidirá la intervención más adecuada. En nuestra Uni-

dad, continua el Dr. Resa, solo indicamos técnicas restric-

tivas en casos muy seleccionados, por lo que optamos 

principalmente por técnicas mixtas, ya que consideramos 

que son las que mejores resultados de adelgazamiento 

obtienen y las únicas capaces de mantener la pérdida de 

peso a largo plazo. Entre éstas podemos decidirnos por 

dos tipos, por un lado el bypass gástrico, que combina 

una reducción importante del estómago (impide comer 

lo que se quiera) y una pequeña derivación del intestino 

(la comida no pasa por todo el intestino), y el bypass bi-

liopancreático, que consiste en una reducción pequeña 

del estómago y una derivación muy amplia del intestino. 

Las dos técnicas dan buenos resultados, aunque, en mi 

opinión, la mejor intervención es el bypass biliopancreá-

tico porque permite al paciente comer lo que quiera, ya 

que no absorbe lo que le sobra. Ofrece al paciente una 

gran calidad de vida. Dentro de esta última, la mejor in-

tervención es la del bypass biliopancreático laparoscó-

pico sin gastrectomía, similar al anterior pero sin quitar 

el estómago, lo que la hace mucho menos agresiva para 

el paciente, más corta en tiempo operatorio, de mejor 

recuperación y con menos complicaciones. Al quedar el 

estómago en su sitio, es fácilmente reversible si fuera 

necesario».

El Dr. Resa, coordinador de la Unidad, es el primer 

cirujano que presentó el bypass biliopancreático de Sco-

pinaro y de Larrad sin gastrectomía, en el Congreso Mun-

dial de Cirugía de la Obesidad de 2001, siendo actualmen-

te uno de los cirujanos con más experiencia en la práctica 

del bypass biliopancreático con preservación gástrica.

Para el Dr. Alfredo Pérez Lamban, director médico de 

la Clínica Montpellier, «la filosofía de la Unidad de Ciru-

gía Laparoscópica de la Obesidad de la Clínica Montpe-

llier es ofrecer a cada paciente la técnica más adecuada 

para su caso, con mínima demora. Para ello, hemos sido 

acreditados por el SALUD, el Departamento de Sanidad 

del Gobierno de Aragón, para la realización de cualquier 

técnica antiobesidad por laparoscopia. Dicha acreditación 

requiere demostrar anualmente nuestras actitudes y ap-

titudes en cirugía de la obesidad, así como los medios de 

los que dispone la clínica para hacer frente a cualquier 

técnica y cualquier contingencia derivada de las mismas. 

Es decir, somos auditados por nuestra Consejería». 

«Los datos nos avalan y confirman nuestro lideraz-

go», concluye el director médico de la Clínica, «porque 

según se desprende del informe sobre intervenciones 

quirúrgicas de obesidad mórbida en Aragón del año 

2010, elaborado por el Gobierno de Aragón, de las 278 

operaciones sobre esta patología, 146 se realizaron en la 

Clínica Montpellier. Para finalizar, en el año 2011 (aún sin 

auditar) hemos cerrado con 232 intervenciones, lo que 

demuestra la gran acogida de la Unidad por parte de los 

pacientes y refuerza nuestra capacidad y experiencia».

todos los profesionales de la Clínica dan soporte a la unidad
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La neurología es una especialidad 

médica poco conocida aún por una 

buena parte de la población. La ma-

yoría de los usuarios saben que los 

neurólogos son los médicos que tra-

tan las enfermedades del sistema 

nervioso, y eso ya da cierto respeto. 

Pero es una especialidad que abarca 

mucho más: estudia, diagnosti-

ca y trata las enfermedades 

del cerebro, de la médula 

espinal, de los nervios peri-

féricos y de los músculos (ya 

que para tener una actividad 

La neurología: una especialidad 
médica desconocida
| Dolors Borau

cos años, algunas patologías que los 

neurólogos ahora atienden, o no se 

conocían o no tenían tratamiento. 

Estos especialistas tratan enferme-

dades vasculares cerebrales (como 

por ejemplo el ictus); tumores cere-

brales; las demencias (el Alzheimer y 

otras); enfermedades infecciosas del 

sistema nervioso (meningitis, ence-

falitis); las epilepsias; la enfermedad 

de Parkinson, los temblores, los tics y 

otros trastornos del movimiento; las 

migrañas, las neuralgias y otros do-

lores; las parálisis (como la parálisis 

cerebral de nacimiento y las adquiri-

das por otras causas); enfermedades 

como la esclerosis múltiple o la es-

clerosis lateral amiotrófica (ELA); 

las distrofias musculares, las 

polineuritis y las ataxias (de-

ficiencias en la coordinación 

motora). Es una lista exten-

sa que, como se ve, com-

prende patologías que 

inciden en el desarrollo 

físico, en la autonomía 

del movimiento, en los 

procesos dolorosos o en 

la pérdida de las faculta-

des mentales. Hay que tener 

en cuenta que la neurología no 

trata los trastornos mentales o psi-

cológicos, ya que éstos se abordan 

desde la psiquiatría.

muscular óptima hace falta que éstos 

reciban los mensajes de los nervios 

responsables de la contracción y la 

relajación muscular).

La investigación y los avances 

tecnológicos han permitido cono-

cer mucho mejor el funcionamiento 

del órgano más 

desconocido e 

insus t i tu ib le 

de los huma-

nos: el cere-

bro. Hasta 

hace po-

Jordi Negret
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los trámites y las pruebas le alivia el 

peso de la incertidumbre. También es 

de gran ayuda poder acudir a la con-

sulta del especialista que se ha esco-

gido mientras dura el tratamiento y 

el seguimiento de la enfermedad y, 

en el caso que ésta sea crónica, da 

una gran tranquilidad tener la certe-

za de poder estar en contacto con el 

médico con facilidad.

La neurología es una de las espe-

cialidades que más ha avanzado en 

los últimos años y que más deman-

da tendrá en el futuro. Vivimos más 

años, pero deseamos vivirlos con 

calidad.

La visita al neurólogo puede du-

rar un buen rato, ya que el médico 

necesita obtener muchos datos del 

paciente. A menudo, la historia clíni-

ca es la que revela más detalles sobre 

su estado de salud. Este especialista 

necesita hacer una valoración de la 

capacidad cognitiva de cada persona 

valorando su lenguaje, la inteligencia, 

la memoria y la capacidad sensorial. 

Por eso hará preguntas al paciente 

sobre su estado actual y sobre las 

enfermedades que sufre o ha sufri-

do; también tendrá que obtener in-

formación sobre el estilo de vida del 

afectado y de su actividad diaria. Si lo 

cree oportuno, le hará unas pruebas 

físicas como una exploración del fon-

do del ojo; la valoración de la fuerza 

muscular; la evaluación de su movili-

dad y del equilibrio; le comprobará la 

sensibilidad en las extremidades o le 

hará un examen de los reflejos.

En algunos casos el interrogato-

rio médico ya aportará la información 

suficiente para dar un diagnóstico. Es 

recomendable que, cuando se trate 

de una primera visita, el paciente 

acuda acompañado de alguna perso-

na de su confianza con quién pueda 

contrastar las explicaciones que le da 

el médico. No siempre los facultati-

vos dan buenas noticias. Por eso es 

importante acudir a la visita con la 

predisposición de preguntar todas las 

dudas que se tengan.

Si con la información obtenida 

durante la confección de la historia 

clínica el neurólogo no puede esta-

blecer un diagnóstico seguro, nece-

sitará realizar alguna prueba com-

plementaria. Éstas suelen ser: una 

campimetría, un TAC, una resonancia 

magnética, un electroencefalograma 

o un electromiograma. La campime-

tría permite valorar la pérdida de 

campo visual. La tomografía axial 

computerizada (TAC) y la resonancia 

magnética (RM) son unas exploracio-

nes no invasivas que permiten visua-

lizar órganos internos, tejidos blan-

dos, huesos y estructuras internas 

del organismo con gran precisión y 

detalle. Se trata de pruebas diagnós-

ticas por la imagen. En el caso de la 

tomografía, la exploración se realiza 

con un escáner y una fuente de rayos 

X que envían la información a un or-

denador especial que la transforma 

en imagen. En las resonancias mag-

néticas, lo que se utiliza es un campo 

magnético potente. Los electroence-

falogramas (EEG) examinan la activi-

dad eléctrica del cerebro captándola 

a través de unos electrodos que se 

enganchan en la cabeza, y el electro-

miograma (EMG) examina la acti-

vidad eléctrica muscular, pero es 

una prueba más molesta porque 

se tiene que hacer una punción 

en el músculo con una aguja.

Los asegurados de Asisa y 

Assistència Sanitària cuentan 

con un buen número de neuró-

logos y neurocirujanos (ciruja-

nos especializados en las inter-

venciones en el cerebro y en el 

sistema nervioso) para poder 

pedir hora de visita cuando 

la necesiten. También tienen 

la posibilidad de hacerse las 

pruebas complementarias 

con diligencia. Cuando una 

persona está a la espera de 

un diagnóstico, la agilidad en 

La neuroLogía es una especiaLidad que estudia, 
diagnostica y trata Las enfermedades deL cerebro, 
de La méduLa espinaL, de Los nervios periféricos 
y de Los múscuLos. comprende patoLogías que 
inciden en eL desarroLLo físico, en La autonomía 
deL movimiento, en Los procesos doLorosos o en La 
pérdida de Las facuLtades mentaLes

La visita

La visita al neurólogo puede durar un buen rato, ya que el médico necesita obtener muchos datos del paciente. A menudo, la historia clínica es la que revela más detalles sobre su estado de salud. Si con la información obtenida no puede establecer un diagnóstico seguro, necesitará realizar alguna prueba complementaria: una campimetría, un TAC, una resonancia magnética, un electroencefalograma o un electromiograma.
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Mi prima trabaja en la misma em-

presa que yo y, desde hace un tiem-

po, está acumulando mucha tensión: 

la crisis también se ha dejado notar. 

Le digo que tiene que hacer ejercicio 

porque tiene un trabajo muy seden-

tario, pero es que no sabe de dónde 

sacar el tiempo. Además, desde hace 

unos mesos, cuando llega el sábado 

se encuentra fatal: se levanta con 

mucho dolor de cabeza. Ella, que es 

joven y espera que llegue 

el fin de semana 

para poder dormir sin tener que es-

tar pendiente del despertador y que 

quiere salir y hacer cosas, se pasa 

el fin de semana encerrada en casa 

y fuera de combate. Las primeras 

veces se tomaba un analgésico y se 

quedaba en la cama, a oscuras, con 

la puerta cerrada para no oír nada y 

no quería que le hablaran de comi-

da. Esto le pasaba de vez en cuando, 

pero desde hace un par de meses, 

le pasa casi cada semana e incluso 

en días laborables. Lo peor es que 

últimamente ha tenido náuseas y 

vómitos. ¡Qué episodios tan desa-

gradables!

Uno de esos días que no pudo 

ni venir a trabajar, su compañero 

la llevó a urgencias porque estaba 

preocupado. Los vómitos eran 

muy violentos, aunque tenía el 

estómago vacío, y estaba muy 

mareada. La doctora que la vi-

sitó le hizo muchas pregun-

tas: dónde le dolía, cuánto 

rato hacía que había empe-

zado, si había aparecido 

súbitamente o después 

de un esfuerzo, con 

qué frecuencia tenía 

aquellos espisodios, 

dónde se localiza-

ba el dolor y qué 

intensidad tenía, si 

había otros miembros 

de la familia que padecieran dolor de 

cabeza… Después le hizo hacer unos 

ejercicios y movimientos y le dijo que 

parecía una crisis de migraña. Le re-

cetó un antiemético para parar las 

náuseas y los vómitos y le pautó un 

antiinflamatorio más específico para 

la migraña. Me explicaba que cuando 

llegó a casa su pareja le espetó:

–¿Todo este numerito, solo por un 

dolor de cabeza? ¡Yo estaba preocu-

pado de verdad!

No sabía si tenía que estar con-

tenta porque su novio se preocupaba 

por ella o triste porque menosprecia-

ba su dolor, que era terrible. Quería 

explicarle que se encontraba fatal, 

que no podía hacer nada de lo que 

hacía normalmente, pero no se vió 

capaz y se tumbó en la cama esperan-

do que el nuevo tratamiento hiciera 

el efecto deseado. La doctora le dijo 

que pidiera hora a un neurólogo, que, 

en estos casos, es el especialista que 

se encarga de hacer el seguimiento. 

Como es un poco aprensiva le pidió 

a su pareja que le acompañara. La 

visita también fue larga y el neuró-

logo le hizo muchas preguntas que 

también dejó escritas en la historia 

clínica. Le exploró y le confirmó que 

todo indicaba que padecía migraña. 

Y entonces le explicó qué significaba. 

A la mayoría de personas que acuden 

a la consulta por dolor de cabeza, se 

¿Qué se tiene que hacer?

Las recomendaciones son sencillas: 

instaurar el tratamiento cuando se 

inicie el dolor; prevenir los episodios 

procurando no hacer cambios en el 

ritmo del sueño, evitando los ayunos 

prolongados y conservando los horarios 

de las comidas; hacer una dieta sana 

que excluya aquellos alimentos que 

cada uno observa que le provocan dolor; 

hacer ejercicio moderado habitualmente 

y evitar el estrés.

La migraña, ese maldito 
dolor de cabeza
| Dolors Borau
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les puede diagnosticar que padecen 

cefaleas primarias, es decir, un dolor 

que no está causado por un proceso 

infeccioso, tumoral, hemorrágico… 

Alrededor del 12% de la población 

sufre migrañas y, a menudo, no se da 

suficiente importancia a este dolor ni 

a las molestias que comporta. Aquí 

mi prima se sintió muy comprendida 

y estuvo muy contenta de haber ido 

acompañada de su pareja. La migraña 

es un trastorno neurovascular donde 

se produce la inflamación y dilatación 

de determinadas arterias cerebrales. 

y, en algunas personas, va precedida 

de un aura que avisa del ataque con 

trastornos visuales como manchas y 

destellos. El dolor es intenso y pul-

sátil, localizándose en forma de gol-

pes en una parte de la cabeza. Hay 

distintos factores desencadenantes 

que propician la inflamación vascular 

como la menstruación, la ovulación y 

los anticonceptivos orales en algunas 

mujeres; el ejercicio intenso; los cam-

bios de temperatura y altura; el estrés 

y la ansiedad (por motivos persona-

les, laborables…); el ayuno prolonga-

do; la falta de sueño o su exceso; la 

exposición al sol y algunos alimentos 

como el vino tinto, el cava, los que-

sos curados, la cerveza, los cítricos y 

otras frutas ácidas, el plátano, el cho-

colate, los frutos secos, las salsas pre-

paradas y las carnes elaboradas que 

llevan glutamato monosódico (beicon, 

salchichas, comida china…).

La migraña no se cura, se alivia, 

y cada uno puede conocer los facto-

res que pueden desencadenarla. En 

algunos casos hay que hacer un tra-

tamiento farmacológico preventivo.

–En usted –dijo el neurólogo–, 

se ha iniciado con lo que se conoce 

como la migraña de fin de semana, 

que aparece cuando se duerme más 

y hay un cambio de ritmo. Las reco-

mendaciones son sencillas: aplicar el 

tratamiento cuando se inicie el dolor 

para evitar que los procesos arte-

riales y neuroquímicos se instauren; 

prevenir los episodios procurando no 

hacer cambios en el ritmo del sueño, 

evitando los ayunos prolongados y 

conservando los horarios de las comi-

das; hacer una dieta sana que exclu-

ya aquellos alimentos que cada uno 

observa que le provocan dolor; hacer 

ejercicio moderado habitualmente y 

evitar el estrés.

Mi prima se ha apuntado a un 

gimnasio, no se salta ninguna comida 

y vigila su dieta. Escucha su cuerpo y 

está aprendiendo a conocerse mejor. 

Solo le falta no angustiarse tanto en 

el trabajo.

Se presenta en forma de ataques 

repetitivos que duran entre cuatro 

horas y tres días, con una frecuencia 

variable, durante casi toda la vida 

del paciente. Está influenciada por 

factores hormonales y hereditarios 

y es más habitual entre las mujeres 

que entre los hombres. El tratamien-

to consiste en tomar el fármaco ade-

cuado y hacer reposo, sobretodo si va 

acompañada de fotofobia (aversión a 

la luz) y fonofobia (aversión al ruido). 

A veces también se asocian otros fac-

tores como las náuseas y los vómitos 

aLrededor deL 12% de La pobLación sufre 
migrañas y, a menudo, no se da suficiente 
importancia a este doLor ni a Las moLestias 
que comporta. La migraña es un trastorno 
neurovascuLar donde se produce La 
infLamación y diLatación de determinadas 
arterias cerebraLes. se presenta en forma 
de ataques repetitivos que duran entre 
cuatro horas y tres días
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el dolor de cabeza es el síndrome de dolor más común en adultos de media-

na edad. El dolor de cabeza habitual puede indicar una carencia importante de 

vitaminas y minerales. Los niveles bajos de niacina (vitamina B3) y de vitamina 

B6 pueden provocar dolor de cabeza, y todas las vitaminas del grupo B, especial-

mente la B12, son necesarias para combatir el estrés y evitar dolores de cabeza 

provocados por la tensión.

Los alimentos ricos en proteínas como el pollo, el pescado, las judías, los 

guisantes, la leche, los frutos secos y la manteca de cacahuete son fuentes ricas 

en niacina y vitamina B6.

El calcio y el magnesio ayudan a prevenir el dolor de cabeza, especialmente 

el relacionado con el ciclo menstrual. Algunas fuentes ricas en calcio son los 

productos lácteos, tofu, col rizada, brécoli, judías y guisantes. El magnesio se 

encuentra en las hortalizas de hoja verde oscuro, frutos secos, plátanos, germen 

de trigo, marisco, judías y guisantes.

En la migraña, los factores desencadenantes varían en cada paciente y a lo 

largo de la enfermedad, en su patogénesis intervienen tanto factores neurona-

les como vasculares. Los cambios atmosféricos que cursan con variaciones en 

la presión atmosférica agravan las crisis de migraña, y numerosos pacientes 

explican que los días con niebla sienten la cabeza embotada.

La migraña suele desencadenarse al comer alimentos que contienen tiramina, 

como los plátanos, el chocolate, el queso, el vino y los cítricos. No es necesario 

eliminar de la dieta una larga lista de alimentos, solo deben evitarse aquellos que 

cada paciente en particular haya identificado como generador de crisis, siendo el 

alcohol con gas uno de los principales responsables junto al glutamato monosódico.

El glutamato monosódico existe de forma natural en muchos alimentos, pero 

la cocina asiática lo ha utilizado como reforzador del sabor extrayéndolo de las al-

gas. En la actualidad se produce de forma industrial, se añade a alimentos salados 

preparados y procesados, productos congelados, mezclas de especias, sopas de 

sobre y de lata, aliños para ensaladas y productos a base de carne y de pescado. 

En ocasiones es difícil de localizar en los alimentos envasados porque tiene diferen-

tes nombres segun los países, así que recomiendo su conocimiento a las personas 

intolerantes al glutamato, ya que su uso es muy amplio en la industria alimentaria.

 Hay neurólogos que, cuando el paciente nota que sufrirá una crisis, reco-

miendan masticar rodajas delgadas de jengibre fresco, ya que al dilatar los vasos 

sanguíneos craneales mejora las molestias durante los accesos de migraña. La 

toma diaria de una infusión de manzanilla también parece ser útil para disminuir 

la intensidad de las crisis.

Al grupo de pacientes que no presentan aura antes de las crisis, se les reco-

mienda introducir el jengibre en la dieta usándolo como condimento, infusión, 

mermelada o fruta confitada. Las galletas de jengibre y canela se consumen en 

toda Europa en los días de Navidad, y el refresco Ginger Ale es fácil de encontrar 

en bares y establecimientos de venta de bebidas.

El jengibre forma parte del curry indio y del ras-el-hanout norteafricano. 

Se utiliza de forma habitual en la cocina de la India, Indonesia, Japón e islas del 

Caribe en ensaladas, carnes, pescados o marisco.

La receta de hoy es fácil y sabrosa, pudiendo añadir el jengibre rallado al pesca-

do antes de ponerlo en el horno o mezclarlo con la salsa de yogur que le acompaña.

Dolor de cabeza y alimentación

| Dra. perla Luzondo

Ingredientes para 4 personas: 

•  800 gramos de salmón

• aceite de oliva virgen

• sal, pimienta, eneldo u orégano

• 2 yogures griegos naturales

• un trocito de jengibre pelado

Eliminamos con unas pinzas las espinas 

de las supremas de salmón, las salpimen-

tamos, espolvoreamos un poco de eneldo 

o de orégano por encima y las colocamos 

en una fuente para horno. La introducimos 

en el horno precalentado al máximo y co-

cemos el pescado durante 10 minutos o un 

poco menos.

Al sacarlo, lo regamos con aceite de oliva 

y acompañamos el salmón con una salsa 

hecha con el yogur batido, el jengibre ra-

llado fino y el agua que suelta el salmón. 

Una variante sería añadir aceite, sal y unas 

gotas de limón junto al jengibre y rebajar 

la textura del yogur con un poco de agua.

Salmón al horno con muselina 
de yogur y jengibre
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asisa viste de sirenas 
a las nadadoras sincronizadas

el equipo olímpico de natación sin-

cronizada ha querido colaborar con 

su patrocinador oficial en la nueva 

campaña de imagen, siendo las pro-

tagonistas de un anuncio de televi-

sión sobre sirenas y salud en el que 

se transmite el compromiso de ASISA 

por mejorar la calidad asistencial.

Para ello, cinco miembros del 

equipo (Andrea Fuentes, Ona Car-

bonell, Alba Cabello, Thais Enríquez 

y Marga Crespi) se han sentido, por 

un día, como sirenas en el agua du-

rante la grabación del nuevo espot de 

ASISA. En él se muestra cómo varios 

de estos seres mitológicos emergen 

del agua y, desorientados, son rápi-

damente devueltos al agua gracias a 

la ayuda de médicos de ASISA, reco-

brando así su salud. 

Esta escena se resume en el lema 

«En ASISA trabajamos para devolver 

la salud a su lugar», que a su vez 

simboliza aquellas situaciones en las 

que la salud de una persona puede 

cambiar de un momento a otro. Es en 

esas situaciones cuando se percibe 

que ASISA siempre está ahí, con los 

mejores profesionales, para atender 

las necesidades de sus clientes.

El anuncio, que ha sido rodado 

en Barcelona y en el Centro de Alto 

Rendimiento de Sant Cugat del Vallès, 

ha requerido de complejas técnicas 

de grabación y fotografía para re-

crear las imágenes subacuáticas de 

la campaña, que consiguen causar un 

gran impacto visual en el espectador. 

ASISA, que patrocina el equipo 

nacional de natación sincronizada 

desde hace más de 6 años, ha que-

rido mantener su apoyo en el año de 

las Olimpiadas de Londres, donde el 

equipo nacional de natación sincroni-

zada se va a presentar con un equipo 

totalmente renovado para luchar por 

las medallas en las pruebas olímpi-

cas de dúo y equipo. Antes tienen 

dos citas más: el torneo de clasifica-

ción olímpica y los campeonatos de 

Europa.

| elvira palencia

el eslogan de la campaña, «en asisa trabajamos para devolver la salud a su lugar» 

refuerza su imagen de compañía comprometida con la salud del paciente
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el equipo nacional olímpico protagoniza el nuevo espot de 

asisa en el año de los juegos de Londres. 

el anuncio se rodó los días 3 y 4 de enero en Barcelona, 

después de una larga sesión de maquillaje y vestuario para 

convertir a las aguerridas nadadoras en sirenas bajo un frío 

intenso que se acrecentó por el hecho de que tenían que estar 

mojadas, para dar idea de sirenas recién salidas del agua.

 

Las escenas de agua, que se realizaron en el centro de alto 

rendimiento, también tuvieron su dificultad, al tener que 

pasarse las nadadoras 5 horas en el agua con unas colas de 

sirenas que dificultaban su movilidad.
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asisa ha puesto en marcha un ambi-

cioso plan de crecimiento en la Comu-

nidad de Madrid basado en la intensifi-

cación de la presencia de la compañía 

en aquellas localidades del área metro-

politana que están experimentando un 

fuerte crecimiento de población.

A las oficinas de atención al cliente 

abiertas en San Sebastián de los Reyes y 

Valdemoro, se han sumado recientemen-

te las de Torrejón de Ardoz y de Alcalá de 

Henares, Móstoles y, próximamente, las 

de Pozuelo de Alarcón y Getafe.

 El desarrollo en la oferta dental 

es el segundo pilar de este plan de 

crecimiento con la apertura de nue-

vas clínicas en Alcalá, las Rozas/Maja-

dahonda, Móstoles, Pozuelo, Coslada 

Valdemoro y Torrejón, que se suman a 

las cuatro que hay en la capital. 

En la Comunidad de Madrid ASI-

SA contaba ya con otras diez oficinas, 

ocho centros médicos y el Hospital 

Moncloa. La compañía también ha 

ampliado el cuadro médico y su aba-

nico de servicios.

el pasado día 10 de enero se inau-

guró en Albacete la nueva sede de la 

delegación, situada en pleno centro 

de la ciudad. El acto contó con la pre-

sencia del Dr. Francisco Ivorra, presi-

dente de ASISA, y del Dr. José Manuel 

Colmenero, delegado en Albacete, así 

como de monseñor Ciríaco Benaven-

asisa refuerza su liderazgo 
en castilla-La mancha
| e.p.

| e.p.

te, obispo de Albacete, que bendijo las 

instalaciones. Tras la inauguración, el 

Palacio de Congresos Ciudad de Alba-

cete acogió un recital de piano a car-

go del Dúo Shalamov, organizado por 

la Fundación Albéniz y ASISA. 

Por otro lado, el alcalde de Cuen-

ca, Juan Ávila, inauguró el día 11 la 

nueva sede de la delegación en la 

calle Princesa Zaida. El acto también 

contó con la presencia del Dr. Ivorra y 

del delegado de ASISA en Cuenca, el 

Dr. José Miguel Pérez López, así como 

de otras personalidades conquenses. 

mons. ciríaco Benavente mateos, obispo de albacete

y el Dr. Francisco ivorra, presidente de asisa, junto 

a los concejales Llanos Navarro y Federico pozuelo, 

del ayuntamiento de albacete

el Dr. José vilella, director médico de asisa; el Dr. Francisco ivorra, presidente de asisa; 

el alcalde de cuenca, Juan Ávila; el delegado provincial de cuenca, José miguel pérez; 

el delegado de sanidad, carlos Navarro; y el vicepresidente de la Diputación de cuenca, 

Julián Huete, durante la inauguración de la nueva sede

vicente Ferrero, gerente territorial; el 

Dr. mayero, delegado en madrid; el Dr. 

colmenero, director médico de madrid; 

y enrique Gallego, director comercial 

de madrid

más y mejor presencia en madrid



|  compartir  |  enero • febrero • marzo  2012

 | 19

estimular la investigación en el 

campo de la medicina en general y 

de la gestión y atención sanitaria en 

particular son los objetivos que com-

parten las distintas cátedras puestas 

en marcha por ASISA con tres univer-

sidades madrileñas.

La cátedra ASISA de la Universi-

dad Autónoma de Madrid lleva siete 

años promoviendo la investigación y 

la divulgación de los conocimientos 

en gestión sanitaria y economía de la 

salud. Después de la ceremonia de la 

VII edición, que tuvo lugar el 17 de no-

viembre, se falló el premio a la mejor 

| e.p.

promoción de la investigación y la 
formación en el nuevo curso académico 

Los miembros del Jurado, con los premiados 

de la vii edición

calvo, Dr. porres, Águeda de Benito,

maría Blasco y Dra. tormo

acuerdo con el colegio de 
periodistas de cataluña
| o. c.

Los miembros del colegio de periodistas de cataluña y sus familiares di-

rectos tienen acceso a la póliza ASISA Salud con una prima especial, gracias 

al acuerdo firmado por el decano del CPC, Josep Mª Martí, y la delegada-

directora de ASISA en Barcelona, Dra. Antonia Solvas. En total se estima que 

más de 5000 personas podrán acceder a una asistencia sanitaria de la mejor 

calidad, con un amplio cuadro médico en el que podrán elegir facultativo 

libremente, además de poder disfrutar de una habitación privada en caso de 

hospitalización.

tesis doctoral de 2010 a Marian Bas, 

por su trabajo Monitorización remota 

de dispositivos implantados en pacien-

tes cardiológicos. 

La cátedra ASISA de la Univer-

sidad Europea de Madrid se puso en 

marcha en el año 2006 y desde el 

pasado año premia el mejor expe-

diente académico de las facultades 

de Ciencias Biomédicas y de Ciencias 

de la Salud con una beca para cursar 

un máster universitario en dicha uni-

versidad. El pasado 20 de diciembre 

se entregó dicho premio al estudiante 

de Podología Miguel Ángel López. El 

acto fue amadrinado por la directora 

del Centro Nacional de Investigacio-

nes Oncológicas (CNIO), María Blasco.

La cátedra ASISA de la Universi-

dad Rey Juan Carlos se puso en mar-

cha en el año 2010 y pone especial 

atención en la Medicina humanitaria. 

El pasado mes de septiembre se die-

ron a conocer los fallos de los premios 

al mejor proyecto de investigación y 

expediente académico respectiva-

mente, que recayeron en Alicia Ahi-

jado por su proyecto de investigación 

sobre la Efectividad de las medidas 

de prevención frente a la úlcera de 

Buruli, así como en la estudiante de 

Enfermería Nuria Díaz Blázquez.

Tanto los premios como la crea-

ción de las cátedras desde las que 

son impulsados, forman parte del 

compromiso de ASISA por la mejora 

constante de la atención sanitaria a 

través de la formación de los futuros 

profesionales de la salud.

La Dra. solvas, delegada-directora de asisa 

en Barcelona, con Josep m. marti, decano del 

colegio de periodistas de cataluña
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el Área de participación de scias 
cierra el año 2011 con un incremento 
de la actividad
| oriol conesa

La cooperativa scias, que responde 

al modelo creado por el Dr. Espriu en 

el ámbito sanitario, tiene una de sus 

bases en la sólida tarea que desarro-

lla el Área de Participación, con una 

actividad constante que contribuye 

a la consolidación de la entidad y a 

la organización interna de los socios. 

En los últimos meses, se han realizado 

distintas acciones en ámbitos variados. 

Las conferencias médicas, im-

partidas en un tono divulgativo para 

acercar algunas patologías a los so-

cios, han demostrado con la afluen-

cia del público que son de interés 

para un elevado número de perso-

nas. El Dr. Joan Lluís Aliaga habló de 

«La bronquitis crónica, prevención y 

tratamiento actual», mientras que el 

Dr. Joan Llevadot aclaró conceptos 

sobre el infarto agudo de miocardio, 

incidiendo en los signos de alarma y 

la prevención, que es la mejor herra-

mienta para evitar uno de los proble-

mas de salud más habituales. Por su 

parte, el Dr. Cavalleria, especialista 

en Medicina digestiva, dio una charla 

sobre enfermedades crónicas del hí-

gado en la delegación de Assistència 

Sanitària de Sabadell. 

Respecto a las conferencias cul-

turales, el experto musicólogo Xa-

vier Chavarria habló del insigne Pau 

Casals en el 50º aniversario de la di-

rección del estreno del Himno de las 

Naciones Unidas en su sede. Además 

de la conferencia sobre prevención de 

incendios de Antón Zapater, miembro 

del cuerpo de Bomberos de Barcelona, 

también tuvieron lugar sesiones sobre 

los pueblos del centro de Europa y su 

cultura, a cargo de Francesc Lozano, 

profesor de la Universitat Ramon Llull, 

y sobre los referentes literarios y fan-

tásticos del Modernismo, a cargo de 

Maria Àngels Cerdà. Finalmente, Núria 

Andreu ofreció una presentación so-

bre el mecenas Eusebi Güell, protector 

e impulsor de la obra de Antoni Gaudí. 

Precisamente, dos de las visitas cul-

turales más recientes, al templo de la 

Sagrada Familia y al Palacio Güell, han 

girado en torno al genial arquitecto. 

Otros lugares de interés que han po-

dido visitarse han sido el Museo del 

Deporte de Barcelona, la ciudad de 

Lérida y el Delta del Ebro. 

En su faceta más festiva, en el 

marco de las actividades del Área de 

Participación se han celebrado varios 

encuentros de tipo lúdico. Por un lado, 

en las tradicionales fechas navideñas 

tuvo lugar la recogida de cartas a los 

Reyes a cargo del paje real y el con-

curso infantil de cartas a los Magos 

de Oriente, con la posterior entrega 

de premios. Por otro lado, se organi-

zó una velada de teatro cabaret con 

monólogos y se celebró la fiesta de 

Navidad, con el concierto coral en la 

parroquia de la Concepción, la lectura 

de poemas y el pica-pica popular.

1r premio (GrUpo 
Hasta 6 aÑos - DiBUJo)
PERE ESTEVE VALLS

2º premio (GrUpo De 
7 a 10 aÑoa - DiBUJo)
ANNA AGUILAR BLANCO

1r premio (GrUpo De 
7 a 10 aÑos - DiBUJo) 
NORA ROJAS BALLETBÓ

1r premio  (GrUpo De 
7 a 10 aÑos - teXto) 
MARINA ESBRI CORBELLA



La familia del 
Grup assistència 
se reúne en la 
cena de Navidad

| o. c.

el escenario de la reunión anual de la gran 

familia que forman las empresas «hermanas» 

de Assistència Sanitària volvió a ser la tradicio-

nal cena de Navidad, que esta vez se celebró 

en el Palacio de Congresos de Cataluña, del 

Hotel Rey Juan Carlos I. Por un día, compañe-

ros y compañeras cenaron juntos, degustando 

el menú típico de estas fechas para, a conti-

nuación, escuchar las palabras de la presidenta 

de SCIAS, Sra. Teresa Basurte, y del presidente 

de Assistència Sanitària, Dr. Ignasi Orce. En un 

entorno complejo como el actual, el mensaje 

emotivo y, a la vez, realista dibujó un horizonte 

optimista que los presentes acogieron con cá-

lidos aplausos. La parte más festiva llegó con 

el ya popular sorteo de viajes entre las perso-

nas que forman parte de la familia del Grupo 

Asistencia, un premio al trabajo bien hecho y 

a la excelencia, día tras día, que hacen de cada 

una de las empresas un ejemplo de liderazgo 

y buenas prácticas en el sector.

assistència sanitària ha colaborado 

con La Maratón de TV3 en su edición 

de 2011, que invertirá los fondos re-

caudados en investigación para desa-

rrollar nuevos avances en los ámbitos 

quirúrgico, farmacológico, de conser-

vación de los órganos y tejidos, así 

como para avanzar en las aplicacio-

nes de la medicina regenerativa. El 18 

de diciembre, con la colaboración de 

la entidad aseguradora, se llevaron a 

cabo numerosas actividades de sen-

sibilización, movilización e impulso a 

la investigación destinadas a alcanzar 

y superar los 100 millones de euros 

acumulados desde 1992. 

Assistència Sanitària fue uno de 

los colaboradores principales de la 

20ª edición de La Maratón de TV3, 

que este año ha recogido 7231628 eu-

ros para dedicarlos a la regeneración 

y el trasplante de órganos y tejidos. El 

programa cuenta con un apoyo social 

excepcional, que en esta ocasión se 

ha complementado por primera vez 

con la colaboración de Assistència Sa-

nitària. La entidad y la Fundación La 

Maratón de TV3 comparten valores 

como la solidaridad, la responsabili-

dad social y la apuesta por la mejora 

de la atención sanitaria y la medicina 

de calidad, que son las claves para 

dar un impulso decisivo a la mejora 

de la calidad de vida de la ciudadanía. 

La colaboración entre Assistència Sa-

nitaria y La Maratón se ve reforzada 

por la voluntad común de avanzar en 

la sociedad civil catalana, ya que son 

dos referentes en Cataluña líderes en 

sus ámbitos respectivos: la sensibili-

zación y el impulso a la investigación 

y la salud, respectivamente. 

La Maratón de TV3, la gran cita 

solidaria y participativa de Cataluña, 

es una telemaratón que anualmente 

se dedica a un tipo de enfermedad 

distinto y recauda una media de siete 

millones de euros por edición, con el 

objetivo principal de destinarlos a la 

investigación biomédica y a la divul-

gación de una enfermedad o grupo de 

enfermedades. Con el tiempo ha ido 

aumentando en prestigio, donativos y 

participación ciudadana, y actualmen-

te la Fundación La Maratón de TV3 se 

encarga de la gestión de los fondos, 

la elección de los mejores proyectos 

científicos para su financiación y las 

campañas de sensibilización pertinen-

tes. La Maratón 2011 ha llegado a su 

vigésima edición y ha superado los 

100 millones de euros recaudados, 

una inversión que ha 

permitido en todos 

estos años el trabajo 

de 3000 científicos. 

Para muchos pacien-

tes, los avances con-

seguidos significan 

mejorar su calidad 

de vida y, en algu-

nos casos, incluso 

salvarla.

assistència sanitària, 
con la regeneración 
y el trasplante de 
órganos y tejidos
| o. c.
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assistència sanitària pone en marcha 
las becas para el curso 2011-12

| o. c.

assistència sanitària renueva el compromiso con la co-

munidad médica y universitaria y ofrece este año 30000 

euros en ayudas al estudio para los asegurados, los mé-

dicos del cuadro facultativo y sus hijos. En la que será ya 

la cuarta edición de estas ayudas, se concederán becas 

que cubrirán el 50% del importe de la matrícula. Todos 

los estudiantes de tercer ciclo del ámbito de la Salud que 

estudien en la Universitat de Barcelona (UB), la Universi-

tat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu 

Fabra (UPF), la Universitat Ramon Llull (URL) y la Univer-

sitat Internacional de Catalunya (UIC), o en cualquiera de 

sus centros adscritos, pueden pedir la solicitud para pre-

sentar su candidatura; en total, el programa comprende 

cerca de 500 másters y posgrados. El plazo de solicitud 

finaliza el 8 de abril de 2012. Para más información, con-

sultar la web de Assistència Sanitària (www.asc.se). 

el máster en economía social y esal 
presenta scias como caso de estudio

La sesión de clausura de la 12ª edi-

ción del máster en Economía Social y 

ESAL, que tuvo lugar el pasado mes 

de noviembre, contó con la participa-

ción del Dr. Gerard Martí, subdirector 

médico del Hospital de Barcelona y 

patrón de la Fundación Espriu. Orga-

nizado conjuntamente por CIES (Cen-

tro de Investigación de Economía y 

Sociedad) y la Universitat de Barcelo-

na, el objetivo del programa formativo 

pasa por el fomento de la investiga-

ción, la docencia y la difusión de la 

economía social y la responsabilidad 

social de las empresas. 

La jornada, sobre «Modelos de 

cooperación e intercooperación», in-

cluyó varios debates y mesas redon-

das, así como una clase magistral. En 

su intervención, el Dr. Martí presentó 

el modelo de cooperativismo sanita-

rio ideado por el Dr. Espriu y, a con-

tinuación, intercambió experiencias, 

contrastó metodologías de gestión 

y aportó ideas innovadoras en el te-

rreno de la responsabilidad social 

corporativa y de la economía social 

ante un auditorio atento a la realidad 

del sector. El objetivo del máster, que 

se celebra anualmente, es proponer 

un espacio de reflexión y debate so-

bre modelos de gestión responsable 

de empresas sociales y sin ánimo de 

lucro en que líderes empresariales, 

ejecutivos y universitarios tengan la 

oportunidad de presentar, mediante 

varias sesiones y seminarios, casos 

de estudio. 

El Hospital de Barcelona, inau-

gurado el año 1989, es propiedad y 

está gestionado por la cooperativa 

de usuarios SCIAS. Como la asegura-

dora médica Assistència Sanitària, es 

ejemplo del cooperativismo sanitario, 

un particular modelo de autogestión 

ideado por el Dr. Josep Espriu hace 

más de cincuenta años y basado en la 

igualdad de los médicos y los usuarios 

en los órganos de decisión y gestión. 

Actualmente, la entidad cuenta con 

200000 asegurados y un cuadro fa-

cultativo formado por más de 4000 

médicos a su disposición. Además, es 

proveedor médico oficial del FC Bar-

celona.

| oriol conesa
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con la colaboración de assistència 

Sanitària, en el mes de octubre se 

presentó el nuevo centro de forma-

ción del FC Barcelona, destinado a sus 

jóvenes jugadores. En un día de felici-

dad y emoción para el barcelonismo, 

la aseguradora y el club estrecharon 

sus lazos y celebraron la efeméride en 

una fiesta con actuaciones musicales, 

proyecciones audiovisuales y parla-

mentos de varias personalidades del 

mundo del deporte y representantes 

de diversas instituciones. 

Assistència Sanitària, proveedor 

médico oficial del FC Barcelona desde 

hace más de seis temporadas, hizo po-

sible el pasado 20 de octubre la gala 

de inauguración del nuevo Centro de 

Formación Oriol Tort, la nueva sede 

de la cantera del club, conocida como 

La Masia. Dirigentes, entrenadores y 

jugadores de todos los equipos del FC 

Barcelona, junto con autoridades del 

país y personas próximas, asistieron 

al acto. La fiesta se pudo seguir en 

todo el mundo a través de las redes 

sociales, con una audiencia potencial 

de 46 millones de personas. La nueva 

residencia se caracteriza por su fun-

cionalidad, comodidad para los depor-

tistas y capacidad de crecimiento en 

función de las necesidades de cada 

momento. Con casi 6000 m2 construi-

dos en cinco plantas, el edificio aloja 

esta temporada 83 residentes. 

Assistència Sanitària proporciona 

seguros médicos y servicios hospitala-

rios al FC Barcelona. Además, el club 

puede utilizar las instalaciones del 

Hospital de Barcelona y Assistència 

Sanitària dispone del Centro Médico 

FC Barcelona-Assistència Sanitària, 

con sede en el Camp Nou, dedicado a 

la medicina deportiva y traumatoló-

gica y abierto a los asegurados de la 

entidad. La colaboración se ha visto 

reforzada día a día por la coincidencia 

de valores entre dos organizaciones 

que nacen de una voluntad común de 

mejora en la sociedad civil catalana, 

dos entidades de referencia en Cata-

luña y líderes en sus ámbitos respec-

tivos: el deporte y la salud.

assistència sanitària 
patrocina la inauguración de
la masia del Fc Barcelona
| o. c.

Los cracks del Barça en 
el Hospital de Barcelona

La víspera del día de reyes, los regalos llegaron con antelación 

para los niños del Hospital de Barcelona. Como es ya tradición, di-

rectivos y estrellas del FC Barcelona acudieron a visitar a los niños 

y niñas ingresados en el centro, entregando obsequios y sobre todo 

ilusión. La delegación estuvo encabezada por el presidente de la 

entidad, Sandro Rosell, y por Maxwell y Mascherano, que atendieron 

con diligencia la llamada de sus jóvenes admiradores.

| o. c.

sergi roberto, oriol rosell, Javier espinosa, marc muniesa y sergi Gómez
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Los valores de assistència sanitària 
son protagonistas en su nueva 
campaña publicitaria 

assistència sanitària presentó en el 

mes de noviembre una nueva campa-

ña publicitaria en la que, mostrando 

Twitter como innovador vehículo para 

transmitir el mensaje, destaca los va-

lores diferenciales de la compañía: la 

solidaridad entre los asegurados, la 

apuesta por la medicina de calidad y 

la cogestión de médicos y usuarios. 

Desde el estreno de la nueva creati-

vidad, televisión, prensa, radio, au-

tobuses, metro y vía pública son los 

soportes escogidos para dar difusión 

a la campaña. 

Assistència Sanitària ha decidido 

poner énfasis en los principios bási-

cos de su actividad y darlos a conocer 

ante el gran público a través de una 

campaña publicitaria de amplio alcan-

ce. El hilo conductor del espot y de las 

piezas diseñadas para otros soportes 

de difusión son el sentimiento de per-

tenencia a la entidad y la satisfacción 

de ser diferentes, la protección y el 

apoyo a los asegurados durante toda 

su vida y el hecho de creer en un sis-

tema de salud sin ánimo de lucro y 

cogestionado por médicos y asegura-

dos. El papel protagonista del médico 

dentro de la entidad y la puesta en va-

lor de su trabajo, así como la solidari-

dad entre usuarios y su capacidad de 

influir en la toma de decisiones, son 

argumentos de una conversación de 

Twitter. Los distintos personajes que 

aparecen hacen tuits a través de los 

cuales expressan sus opiniones sobre 

Assistència Sanitària y su experiencia 

común. 

La innovación es esencial en la 

Medicina, como también lo es en la 

comunicación entre las personas. 

Millones de personas en cualquier 

parte del mundo son hoy usuarias de 

las redes sociales, que son uno de los 

principales canales de comunicación 

en la actualidad. Assistència Sanitària 

es consciente de ello y, por esta razón, 

ha querido utilizar el Twitter como ins-

trumento para transmitir su mensaje 

de manera próxima a la ciudadanía. 

Assistència Sanitària es una com-

pañía aseguradora médica ejemplo 

del cooperativismo sanitario, un par-

ticular modelo de autogestión ideado 

por el Dr. Josep Espriu hace cincuenta 

años y basado en la igualdad de los 

médicos y los usuarios en los órganos 

de decisión y gestión. Actualmente, la 

entidad cuenta con cerca de 200000 

asegurados y un cuadro facultativo 

formato por más de 4000 médicos a 

su disposición. Además, es proveedor 

médico oficial del FC Barcelona.

| o. c.
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Diferenciada de las urgencias para 

adultos y dotada con los equipos ne-

cesarios para la atención a niños y ni-

ñas, recientemente se han terminado 

las obras de la nueva área específica 

de urgencias pediátricas del Hospi-

tal de Barcelona. La mejora supone 

una reducción substancial del tiempo 

de espera y un servicio más eficaz 

y próximo al paciente infantil. Con 

la finalización de esta actuación, se 

culmina un proceso para reorientar la 

actividad maternoinfantil del centro 

con una serie de medidas destinadas 

a reforzar una posición de referencia 

en el sector. 

El Hospital de Barcelona ha inau-

gurado recientemente las obras de 

habilitación de la nueva Área de Ur-

gencias Pediátricas, que funciona de 

forma autónoma respecto al servicio 

de urgencias para adultos y contribu-

ye a agilizar la atención a los más pe-

queños. Fruto de algunos estudios in-

ternos realizados entre los pacientes, 

se percibió la oportunidad de ofrecer 

un servicio de urgencias pediátricas 

| o. c.

segregado que permita atender a la 

población infantil de manera diferen-

ciada. De este modo, ahora el centro 

dispone en la séptima planta del edifi-

cio de una nueva unidad de pediatría, 

ampliada, con asistencia continuada 

durante 24 horas y profesionales ex-

clusivos de cada disciplina: Alergo-

logía, Gastroenterología, Nefrología, 

Pneumología y otras especialidades 

pediátricas. 

Con la nueva unidad de urgencias 

pediátricas, el tiempo de registro y 

espera en la recepción de urgencias 

se ha reducido y paralelamente se 

ha incrementado la capacidad de 

atención de emergencias médicas 

en el Hospital de Barcelona, con más 

boxs individuales, de observación y 

de atención inmediata. También se 

ha habilitado una sala de espera con 

juguetes y material para crear un am-

biente más ameno para los pequeños. 

Todas estas medidas están destina-

das a impulsar la actividad mater-

noinfantil, que acerca el servicio de 

urgencias al área pediátrica para po-

der dispensar un trato más eficiente, 

pero que también tiene en cuenta la 

instalación en el Hospital de Barcelo-

na de un centro líder en reproducción 

asistida, como Gravida.
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laboral para este colectivo implicaba 

aprobar una oposición y realizar tres 

años de prácticas, como psicólogo 

interno residente (PIR).

Otro de los aspectos principales, 

y el que quizás ha tenido más relevan-

cia en los medios de comunicación, 

es la universalización de la sanidad 

pública en España, algo que popu-

larmente se daba por superado hace 

años, pero que en la realidad adolecía 

de algunos vacíos legales. Concreta-

mente, según fuentes de la Seguridad 

Social, unos 300000 ciudadanos 

podían sufrir las consecuencias de 

este agujero en la atención sanita-

ria pública. Tres son los perfiles que 

componen esta cifra de personas sin 

cobertura pública de salud: los des-

empleados de larga duración que han 

agotado todas las prestaciones por 

desempleo, los afiliados a colegios 

cooperativismo | reLacioNes iNstitUcioNaLes

La salud no se consigue solo gracias 

a la atención sanitaria o a los avan-

ces científicos. El entorno familiar, 

la educación, los bienes materiales, 

las desigualdades sociales y econó-

micas, el acceso al trabajo y su cali-

dad, el diseño y los servicios de las 

ciudades, la calidad del aire que se 

respira, el agua que se bebe, los ali-

mentos que se comen, los animales 

con los que convivimos, el ejercicio 

físico que se realiza, el entorno social 

y medioambiental de las personas, 

etc. son factores que influyen en ma-

yor o menor medida en la salud de 

las personas. La nueva Ley General 

de Salud Pública, aprobada el pasado 

22 de septiembre, pretende promover 

los cambios necesarios en la estruc-

tura, organización y funcionamiento 

de nuestras sociedades para limitar 

al máximo los riesgos para la salud.

Se trata de una ley que reconoce la 

salud pública como un agente con per-

sonalidad propia, capaz de intermediar 

entre la parte asistencial del sistema 

de salud y otros agentes que influyen 

en la salud, como la industria o las 

propias administraciones, que con sus 

regulaciones influyen en la salud.

Entre las directrices específicas 

que establece la norma, es relevante 

la que atañe a los psicólogos. Tendrán 

la consideración de profesión sanita-

ria titulada y regulada con la denomi-

nación de psicólogo general sanitario, 

los licenciados o graduados en Psico-

logía que desarrollen esta actividad 

en el sector sanitario, siempre que, 

además del mencionado título univer-

sitario, hayan obtenido el título oficial 

de máster en Psicología general sa-

nitaria. Los psicólogos que desarro-

llen su actividad en centros y servi-

cios del Sistema Nacional de Salud o 

concertados con él, deberán estar en 

posesión del título oficial de psicólogo 

especialista en psicología clínica. Has-

ta ahora, la vía mayoritaria de acceso 

profesionales y aquellas personas 

que nunca han cotizado a la Segu-

ridad Social. El motivo de este fallo 

en el sistema se achaca a la histórica 

vinculación entre la cobertura sanita-

ria pública y el empleo y la cotización 

a la Seguridad Social, dejando a un 

lado otros criterios, quizás más ade-

cuados, como la residencia legal o la 

nacionalidad.

La nueva ley hará efectiva la ex-

tensión de la sanidad pública gratui-

ta para los parados de larga duración 

que han agotado el subsidio, a partir 

de 2012; una medida que según el Mi-

nisterio de Sanidad tendrá un coste 

de 100 millones de euros.

Por otro lado, la normativa pre-

vé la creación de un Centro Estatal 

de Salud que tiene como objetivo el 

asesoramiento técnico y científico, así 

como la evaluación de intervenciones 

en materia de salud pública en el ám-

bito de las administraciones. Se prevé 

también la creación de una red de vigi-

lancia de la salud pública, con capaci-

dad de emitir alertas y dar respuestas 

de forma rápida, que tendrá un funcio-

namiento continuo e ininterrumpido 

las veinticuatro horas del día.

El texto legal hace especial énfa-

sis en la importancia de las acciones 

preventivas y la salud comunitaria en 

los servicios sanitarios, en especial en 

la atención primaria, y propone actua-

ciones dirigidas a la coordinación de la 

promoción de la salud y la prevención 

de enfermedades y lesiones en el Sis-

tema Nacional de Salud. Se establece-

rán criterios de buenas prácticas y se 

evaluará el impacto de las actuacio-

nes en la salud de la población.

En definitiva, una ley con amplios 

objetivos y un enorme potencial para 

mejorar la calidad de vida y el bienes-

tar de los ciudadanos, pero que debe 

completarse con un desarrollo regla-

mentario adecuado que le permita 

convertir en realidad esos objetivos.

sanidad pública universal
La nueva Ley General de Salud Pública extiende la cobertura 

del sistema nacional de salud a toda la ciudadanía

| Jose pérez
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pública gratuita para los 

parados de larga duración 

que han agotado el subsidio
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el 17 de noviembre la organiza-

ción Internacional de Cooperativas 

de Salud (IHCO) y la Organización 

Internacional de Cooperativas de 

Producción Industrial, Artesanal y 

de Servicios (CICOPA) organizaron 

una conferencia titulada El camino 

a seguir: cómo contribuyen al desa-

rrollo las cooperativas sanitarias, in-

dustriales, artesanales y de servicios. 

El acto, que se celebró en Cancún, 

México, en el marco de la Asamblea 

General de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), contó con la par-

ticipación de más de 200 personas y 

se estructuró entorno a una mesa de 

debate alrededor de la cual se sen-

taron 30 expertos en políticas y pro-

yectos de cooperación al desarrollo. 

Representantes de las Naciones Uni-

das, del PNUD, del Gobierno brasile-

ño y mexicano, de ONG de desarrollo, 

de la Confederación Internacional de 

Sindicatos, de organizaciones coope-

rativas implicadas en el desarrollo y 

de distintas instancias regionales y 

sectoriales de la ACI, debatieron de 

forma abierta sobre temas relevan-

tes vinculados con la contribución del 

movimiento cooperativo al desarro-

llo. El Dr. Oriol Gras participó en la 

conferencia en representación de la 

Fundación Espriu.

La presidenta de la ACI, Pauline 

Green, que inauguró la conferencia, 

alabó la iniciativa de IHCO y CICOPA 

y manifestó la importancia del papel 

que juegan las organizaciones secto-

riales de la ACI como motor del desa-

rrollo cooperativo. Green también su-

brayó que el desarrollo internacional 

es uno de los temas cruciales que el 

movimiento cooperativo debe seguir 

de cerca, y defendió la necesidad de 

intensificar su fuerza a nivel mundial 

y definir un perfil global.

Tras la intervención de los repre-

sentantes gubernamentales y de las 

Naciones Unidas, el debate se arti-

culó entorno a tres bloques; el nivel 

micro, relativo a las experiencias de 

empresas cooperativas individuales; 

el nivel meso, que hace referencia 

a la mutualización de los recursos 

a través de instituciones de apoyo, 

instrumentos financieros, grupos 

cooperativos, etc.; y el nivel macro, 

reservado a temas de ámbito nacio-

nal e internacional, como el marco 

legal o la intercooperación entre 

cooperativas.

Cada uno de los tres bloques es-

tuvo ilustrado por una presentación 

en vídeo sobre cómo las cooperati-

vas contribuyen al desarrollo en los 

mencionados tres niveles a través de 

ejemplos de casos concretos, segui-

dos del debate entre los expertos. La 

Fundación Espriu se presentó en el 

bloque correspondiente al nivel meso 

como ejemplo ilustrador de las coo-

perativas de salud. 

Algunas de las ideas más rele-

vantes que surgieron en el debate 

hicieron hincapié en no percibir la 

decadencia del sistema económico 

como algo inevitable, sino como una 

ocasión para poner en práctica los 

valores cooperativos de solidaridad 

y responsabilidad mutua, actuando 

de forma conjunta para construir un 

mundo mejor. Las cooperativas ofre-

cen a las personas la oportunidad de 

ser parte activa en las decisiones 

económicas, sociales y medioam-

bientales a través de empresas de 

propiedad compartida y gestión de-

mocrática.

Otro aspecto que centró el deba-

te fue la necesidad de promover la 

intercooperación, para apoyar a las 

cooperativas que pueden crear em-

pleo y riqueza en las zonas menos 

desarrolladas del mundo. 

Al final de la conferencia, los 

participantes en la mesa de debate 

elaboraron una agenda de los prin-

cipales puntos en los que deben cen-

trarse las políticas de desarrollo a 

todos los niveles, como por ejemplo 

la importancia de promover coope-

rativas por medio de legislaciones 

basadas en los estándares y la iden-

tidad de las cooperativas o la impor-

tancia de fomentar políticas públicas 

sólidas que favorezcan el desarrollo 

de las cooperativas.

cooperativas y desarrollo 
La Fundación Espriu, ejemplo de la contribución de las cooperativas de salud al desarrollo

| J. p.

Las cooperativas ofrecen a 

las personas la oportunidad 

de ser parte activa en las 

decisiones económicas

mesa de debate con 30 expertos en cooperativas y desarrollo
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Durante la semana del 14 al 18 de 

noviembre se celebró en Cancún 

(México) la Asamblea General de la 

Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI), que contó con la participación 

de más de 2000 cooperativistas 

procedentes de más de 80 países, 

una cifra récord en la historia de las 

asambleas del movimiento coopera-

tivo. El Dr. Oriol Gras participó en re-

presentación de la Fundación Espriu. 

El eje central de los actos y reunio-

nes que tuvieron lugar durante esa 

semana fue el lanzamiento del Año 

Internacional de las Cooperativas 

que se celebra en 2012. «Desde que 

la Organización de Naciones Unidas 

declaró 2012 como el Año Interna-

cional de las Cooperativas, nuestro 

movimiento y nuestra generación 

tienen la oportunidad única de lide-

rar el crecimiento del cooperativismo 

en todas partes del mundo», dijo la 

presidenta de la ACI, Pauline Green, 

quien lanzó oficialmente el Año en la 

ceremonia inaugural de la asamblea.

El presidente de México, Felipe 

Calderón, se dirigió a los asistentes 

a la asamblea manifestando que el 

país anfitrión comparte los valores 

del cooperativismo y les agradeció 

«haber contribuido a desarrollar las 

capacidades de los menos afortuna-

dos y a que millones de seres huma-

nos hayan podido superar la pobreza 

y la discriminación». Calderón renovó 

el compromiso de su Gobierno para 

que el Año Internacional de las Coo-

perativas extienda el mensaje coope-

rativo a toda la población mejicana. 

A través de un videomensaje, el 

secretario general de la ONU, Ban 

Ki-Moon, se dirigió a la asamblea y 

dijo que «las cooperativas tienen una 

presencia única y muy valiosa en el 

mundo actual». También manifestó 

que la solidaridad y los valores que 

promueven las cooperativas fomen-

tan la paz y el bienestar en el mundo. 

El diplomático internacional felicitó al 

movimiento cooperativo por sus con-

tribuciones a la comunidad y destacó 

que las empresas cooperativas hacen 

posible la inclusión social y ayudan 

a reducir la pobreza, generando em-

pleo digno.

El director general de la Orga-

nización Internacional del Trabajo 

(OIT), Juan Somavia, también en un 

videomensaje dirigido a la asamblea, 

puso de relieve que en los actuales 

tiempos de crisis, las cooperativas 

tienen su oportunidad para brillar 

más que nunca como actores centra-

les de una sociedad más justa, más 

equilibrada y más productiva. «La 

evidencia demuestra que las coope-

rativas son altamente resistentes a 

las crisis», dijo Somavia. Como res-

puesta a la crisis, exhortó a las coo-

perativas a que fomenten la inclusión 

financiera, proporcionen un modelo 

eficiente de desarrollo empresarial, 

se comprometan con la extensión de 

la protección social y hagan visible su 

forma de entender un sistema econó-

mico justo.

Los delegados que participaron 

en la asamblea aprobaron una reso-

lución que permitirá aceptar a las or-

ganizaciones mutuales como miem-

bros de pleno derecho de la ACI. Esta 

decisión es el resultado del trabajo 

que ha realizado durante dos años el 

grupo que se instituyó para este fin 

en la asamblea de Roma. En su reco-

mendación, el grupo manifiesta que 

alentar a las organizaciones mutua-

les apropiadas a ser miembros de la 

ACI fortalecerá la representación y 

la solidaridad de las organizaciones 

que se adhieren a los principios coo-

perativos, y además reconoce que ya 

existen miembros de organizaciones 

mutuales entre los miembros de la 

ACI.

Otra de las resoluciones apro-

badas en la asamblea consiste en el 

establecimiento y desarrollo del Ins-

tituto Cooperativo para el Fomento 

de la Paz y la Cohesión Social du-

asamblea General de la aci
El movimiento cooperativo internacional inaugura el Año Internacional 

de las Cooperativas durante la Asamblea General de la ACI en México

| José pérez

el Dr. oriol Gras, patrono de la Fundación 

espriu, participó en la asamblea de la aci
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rante un periodo de prueba de tres 

años. El Instituto deberá actuar tan-

to como marco para el desarrollo de 

programas de actividad cooperativa 

relacionada con la paz y la cohesión 

social como foro de reflexión, análi-

sis e investigación, y se le asignará 

la responsabilidad de recaudar fon-

dos para financiar los proyectos que 

emprenda.

Una de las resoluciones apro-

badas en la asamblea por mayoría 

abrumadora fue la que declara la 

ciudad de Rochdale, situada a 16 km 

al norte de Manchester, en el no-

roeste de Inglaterra, como capital 

mundial del cooperativismo. Fue en 

esta villa donde en 1844 se creó la 

Sociedad Equitativa de los Pioneros 

de Rochdale, una cooperativa de con-

sumo considerada como la primera 

cooperativa moderna. Su relevancia 

también está motivada porque los 

compromisos que adoptaron los pio-

neros de Rochdale hace más de siglo 

y medio son la base de los actuales 

principios cooperativos que marcan 

el hecho diferencial de las empresas 

cooperativas.

Rochdale es también la denomi-

nación de los premios que entrega la 

ACI cada dos años en reconocimiento 

a una persona o a una organización 

cooperativa que haya desarrollado 

actividades cooperativas innovado-

ras y económicamente sostenibles, 

y que hayan beneficiado significa-

tivamente a sus miembros. En esta 

ocasión el premio se repartió entre 

Florencio Eguía, impulsor de las ca-

jas populares en México, y Jong-Koo 

Lee, referente de las cooperativas 

coreanas del sector pesquero.

Los cooperativistas reunidos en 

México, además de ratificar el nom-

bramiento del director general de la 

ACI y de los presidentes de algunas 

organizaciones sectoriales, nombra-

ron también a dos nuevos miembros 

del Consejo de la ACI; el iraní Albol-

hassan Khalili, procedente del sector 

cooperativo agroalimentario persa, y 

el polaco Janusz Paszkowski, presi-

dente de las cooperativas de trabajo 

de ese país.

Finalmente, se emplazó a los de-

legados a participar en la asamblea 

extraordinaria que se celebrará del 

29 de octubre al 2 de noviembre de 

2012 en Manchester y que tendrá 

como principales objetivos decidir 

sobre la fórmula jurídica que debe-

rá adoptar la organización según la 

legislación belga tras su traslado a 

Bruselas; establecer un nuevo plan 

estratégico que entre en vigor a par-

tir de 2013, y adaptar la fórmula de 

suscripción de miembros a las nece-

sidades actuales.

La evidencia demuestra 

que las cooperativas 

son altamente resistentes 

a las crisis

La presidenta de la aci, pauline Green, se dirige a los delegados 

que participaron en la asamblea de la aci
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La 66ª sesión de la asamblea Ge-

neral de la Organización de las Na-

ciones Unidas (ONU), en concreto 

la reunión plenaria del pasado 31 de 

octubre celebrada en Nueva York, 

se recordará como un importante 

hito en la historia del cooperativis-

mo internacional. Cumpliendo con 

la resolución 64/136 del organismo 

internacional, los estados miembros 

inauguraron el Año Internacional de 

las Cooperativas, que se celebrará 

durante el 2012. 

El Año Internacional de las Coo-

perativas busca aumentar la con-

ciencia pública sobre las cooperati-

vas, los beneficios que obtienen sus 

miembros y la contribución que ha-

cen al desarrollo, así como promover 

el conocimiento de la red mundial de 

este modelo empresarial. El mensaje 

que se ha propuesto trasmitir está re-

cogido en el lema «Las cooperativas 

ayudan a construir un mundo mejor».

La sesión de la ONU estuvo pre-

cedida por una mesa de debate en la 

que participaron, además de los re-

presentantes de los estados miem-

bros, organizaciones representativas 

del cooperativismo, organizaciones 

no gubernamentales y observadores 

internacionales. En ella se debatió so-

bre la contribución que las cooperati-

vas aportan al desarrollo sostenible. 

El presidente de la Asamblea, 

Nassir Abdulaziz Al-Nasser, ma-

nifestó al abrir la sesión que «las 

empresas que se rigen según los 

principios cooperativos reducen la 

pobreza, crean empleo y promueven 

la integración social», y añadió que 

«el movimiento cooperativo ha des-

empeñado un papel principal en el 

avance de la agenda del desarrollo 

de las Naciones Unidas». 

Pauline Green, presidenta de la 

Alianza Cooperativa Internacional, 

intervino en la sesión y puso de re-

lieve que las empresas cooperativas 

son un recordatorio de que la viabili-

dad económica y la responsabilidad 

social pueden coexistir. Las 300 coo-

perativas más destacadas de todo el 

mundo tienen un valor estimado de 

1.6 billones de dólares (1.23 billones 

de euros), y operan en los sectores 

industriales más competitivos de 25 

países. Todas ellas juntas equivalen 

al volumen de la novena economía 

mundial. Sin embargo, «existe la ne-

cesidad de concienciar sobre la im-

portancia de las cooperativas y que 

las personas con responsabilidades 

de gobierno conozcan el tamaño y 

alcance de este modelo empresarial», 

subrayó Green.

La líder del movimiento coope-

rativo finalizó su intervención con 

la esperanza de que a un año 2012 

marcado por el éxito en la promoción 

de las empresas cooperativas, le siga 

una década de crecimiento coopera-

tivo internacional.

La oNU inaugura el 2012 cooperativo
El movimiento cooperativo internacional y la Asamblea de las Naciones Unidas 

lanzan el Año Internacional de las Cooperativas

| José pérez

pauline Green, presidenta de la aci, se dirige a la asamblea de las Naciones Unidas



con motivo del año internacional 

de las Cooperativas 2012, declarado 

por las Naciones Unidas, el movi-

miento cooperativo global ha puesto 

en marcha una iniciativa para apoyar 

y financiar la creación de nuevas coo-

perativas, fundamentalmente en los 

países menos favorecidos. Se trata 

de un fondo, denominado Desarro-

llo Global Cooperativo (DGC), con un 

montante de 50 millones de dólares, 

cuyo objetivo es facilitar el acceso a 

préstamos de bajo coste a proyectos 

cooperativos que necesitan capital o 

inversión en infraestructura.

El DGC se presentó en un acto or-

ganizado el pasado 1 de noviembre 

por la Alianza Cooperativa Interna-

cional (ACI) en Nueva York. El evento 

reunió a los líderes de las 300 coo-

perativas más grandes del mundo, 

que junto a los representantes de las 

Naciones Unidas oficializaron el lan-

zamiento del Año Internacional de las 

Cooperativas.

El nuevo fondo ha sido desarro-

llado por The Co-operative Bank, la 

sección financiera del mayor grupo 

cooperativo de consumo del Reino 

Unido, en colaboración con la ACI, y 

con el apoyo financiero de All China 

Federation of Supply and Marketing 

of Co-operatives, el grupo bancario 

francés Credit Cooperatif, el grupo 

cooperativo indio IFFCO dedicado al 

sector agrícola, y Mid-Counties Co-

operative, el segundo mayor grupo 

cooperativo del Reino Unido.

El fondo tiene por objetivo pro-

porcionar financiación principalmen-

te a intermediarios con experiencia, y 

se distribuirá según unos porcentajes 

establecidos atendiendo a diferentes 

categorías de prestatarios, destinan-

do el 50% a instituciones financieras 

cooperativas consolidadas, el 20% a 

cooperativas de segundo grado y or-

ganizaciones coordinadoras, el 15% 

a cooperativas de crédito y el resto 

directamente a grandes cooperativas 

consolidadas.

Aunque no exclusivamente, el 

fondo se centrará en los sectores 

cooperativos más extendidos, como 

el agrícola, que representa la mitad 

de la producción mundial, o el finan-

ciero, que presta servicios al 13% de 

la población. Los tipos de interés a 

los que se realizarán los préstamos 

se fijarán entre el 2 y el 5 por ciento 

anual, con plazos de amortización 

de hasta 7 años. Estos intereses se 

destinarán a cubrir los costes de ges-

tión y administración, estableciendo 

exclusivamente como parámetro del 

rendimiento los beneficios sociales 

obtenidos.

El presidente del fondo, Paul 

Flowers, manifestó que «en un con-

texto de crisis financiera agravada 

por la avaricia corporativa y la espe-

culación, el modelo cooperativo ha 

demostrado ser durante los últimos 

150 años una de las formas de orga-

nización empresarial más duradera y 

exitosa» y añadió que «es importante 

que empleemos toda la influencia del 

movimiento cooperativo para apoyar 

las comunidades de los países menos 

favorecidos».

Fondo cooperativo 
para el desarrollo
El movimiento cooperativo lanza un fondo de inversión de 50 millones de 

dólares para apoyar la creación de nuevas cooperativas en países en vías 

de desarrollo

| J. p.

el 30 de noviembre pasado, Barcelona se con-

virtió en la primera ciudad del mundo que apoya 

a las cooperativas como modelo de desarrollo so-

cial y económico con una declaración oficial apro-

bada en el Pleno del Ayuntamiento con los votos 

de todos los grupos municipales. La declaración 

se produjo a las puertas de 2012, el Año Inter-

nacional de las Cooperativas, declarado por las 

Naciones Unidas en su resolución 64/136 y que 

tiene como objetivo difundir entre la ciudadanía 

el mensaje «Las cooperativas ayudan a construir 

un mundo mejor».

La declaración municipal, promovida por la 

Federación de Cooperativas de Trabajo de Cata-

luña, destaca la importancia de las cooperativas 

como empresas sostenibles, basadas en princi-

pios y propiedad de las personas que son miem-

bros. El Ayuntamiento de Barcelona afirma que 

«en el actual contexto económico y social, más 

que nunca, son necesarias empresas que reúnan 

los principios y los rasgos característicos que de-

muestran diariamente las cooperativas».

El texto municipal asegura que las cooperati-

vas son «empresas democráticas que promueven 

el empleo estable y de calidad, la responsabilidad 

social, el arraigo al territorio y la máxima implica-

ción en el desarrollo económico y social de todas 

las personas, incluyendo también los colectivos 

más desfavorecidos».

Con esta declaración, la ciudad de Barcelona 

se compromete a colaborar con las organizacio-

nes representativas del cooperativismo para la 

divulgación del Año Internacional de las Coopera-

tivas y a apoyar las actividades de promoción del 

cooperativismo que se impulsen durante el 2012. 

Asimismo, la Administración municipal manifiesta 

su voluntad de incorporar a las organizaciones re-

presentativas del cooperativismo en los espacios 

consultivos y de reflexión sobre temas de carác-

ter económico y social.

Actualmente, en la capital catalana, más de 

800 cooperativas desarrollan su actividad empre-

sarial en todos los sectores de actividad y, según 

datos de la Federación de Cooperativas de Traba-

jo, en toda Cataluña funcionan 4807 cooperativas 

que generan el 4,5% del PIB catalán.

Barcelona con 
las cooperativas  
El Ayuntamiento de Barcelona aprueba 

una declaración institucional de apoyo 

al Año Internacional de las Cooperativas

| J. p.
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asamblea General de la iHco
Los miembros de la IHCO aprobaron los nuevos estatutos de la organización sectorial sanitaria

cooperativismo | reLacioNes iNstitUcioNaLes

La asamblea General de la orga-

nización Internacional de Coopera-

tivas de Salud (IHCO) se celebró en 

Cancún (México) el 16 de noviembre, 

con la participación de los delegados 

de Brasil, Argentina, España, Japón, 

Canadá y Suecia. El Dr. Oriol Gras 

participó en representación de la 

Fundación Espriu.

Tras los debates mantenidos en 

el consejo de IHCO y entre las organi-

zaciones sectoriales de la ACI, se pre-

sentó a la asamblea la propuesta de 

modificación de los estatutos, que se 

adaptan a las directrices surgidas de 

la asamblea extraordinaria de la ACI 

celebrada en Roma en 2008, buscan-

do también la armonización en las 

normativas sectoriales. Los nuevos 

estatutos facilitarán el desarrollo de 

la organización y la ampliación de la 

base asociativa incluyendo a nuevas 

cooperativas de salud.

Los miembros de la organización 

dieron la bienvenida a la reciente-

mente creada Federación Japonesa 

de Cooperativas de Salud y Bienes-

tar (HeW Coop). Shuitso Hino, vice-

presidente de la nueva organización, 

expuso los principales proyectos y 

experiencias que se han desarrollado 

en sus primeros meses de actividad. 

Cabe destacar la inauguración en 

marzo de 2010 del hospital coope-

rativo Minami Seikyo en la ciudad de 

Nagoya, con casi 1300 intervencio-

nes durante el año pasado.

La delegación canadiense anun-

ció también la constitución en el mes 

de julio de la Federación Canadiense 

de Cooperativas Sanitarias. La enti-

dad se plantea como objetivo reunir y 

representar la red de cooperativas de 

salud que atienden las necesidades 

sanitarias de sus miembros a lo largo 

de todo el territorio canadiense.

El presidente de Unimed de Bra-

sil, Dr. Eudes Aquino, que presidió la 

reunión, presentó la iniciativa bra-

sileña de convertir la lengua portu-

guesa en idioma cooficial del movi-

miento cooperativo, obteniendo el 

apoyo unánime de los delegados. El 

presidente de Unimed también invi-

tó al consejo de IHCO a celebrar su 

reunión de primavera en las oficinas 

de la cooperativa brasileña en Sao 

Paulo.

| José pérez

participantes en la asamblea General de iHco
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2012 aÑo iNterNacioNaL De Las cooperativas

El movimiento cooperativo internacional celebra durante 2012 el Año Internacional de las Coo-

perativas, declarado por las Naciones Unidas, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía que 

las cooperativas son empresas de las personas y para las personas que compiten en el mercado 

de manera eficiente, pero que además aportan a sus miembros y a la sociedad valores añadidos, 

como la creación de empleo sostenible y digno o la integración social. Están previstas numerosas 

actividades y actos durante todo el año en diferentes países.

2012

asamBLea eXtraorDiNaria De La aci  

La Alianza Cooperativa Internacional celebrará una asamblea extraordinaria en manchester. El 

encuentro tendrá como principales objetivos decidir sobre la fórmula jurídica que deberá adoptar 

la organización según la legislación belga, tras su traslado a Bruselas; establecer un nuevo plan 

estratégico que entre en vigor a partir de 2013, y adaptar la fórmula de suscripción de miembros 

a las nuevas necesidades.

29-3
octUBre 

NoviemBre

2012

31-2
octUBre 

NoviemBre

2012

ica eXpocoop 2012 

La III Feria Internacional de Cooperativas se celebrará en esta ocasión en manchester. En ella 

se expondrán todo tipo de productos y servicios de empresas cooperativas con la idea de  forta-

lecer la imagen de las cooperativas y ofrecerles oportunidades de negocio e intercooperación.

cimera iNterNacioNaL De cooperatives 

Con el título El asombroso poder de las cooperativas, el Grupo Cooperativo Desjardins, la Alian-

za Cooperativa Internacional y la Universidad Saint Mary organizarán en Quebec la Cumbre 

Internacional de Cooperativas con la intención de reunir a líderes y directivos de empresas 

cooperativas de todo el mundo para debatir sobre los retos, amenazas y oportunidades de este 

modelo empresarial.

8-11
octUBre 

2012

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



Soñar, ayudar,
reir, querer...
¿Te has dado cuenta 
de que las mejores 
cosas de la vida son 
gratuitas?

Compartir, también. Suscríbete.

Sí, quiero suscribirme de forma gratuita a la revista Compartir
Por favor, rellene y envíe este boletín a: Fundació Espriu. Avda. Josep Tarradellas, 123-127, 4a planta. 08029 Barcelona.

Tel.: 93 495 44 90. Fax: 93 495 44 92. Si usted ya recibe periódicamente Compartir no es necesario que envíe el boletín.

Nombre      Apellidos        

Dirección                                                                    C. P.                             Población    

Provincia-Estado       País          

Teléfono      E-mail

En que lengua desea recibir la revista Compartir?  Catalàn           Castellano         Inglés
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cooperativismo | BUZÓN

Querido director: 

¡Hay personas que no mueren 

nunca! 

Me place comunicarle que tuve el ho-

nor de haber sido un buen amigo del 

Dr. Josep M. Espriu (QEPD), que de-

dicó su vida a introducir en nuestra 

sociedad el cooperativismo sanitario. 

En su época, ésta era una idea nueva 

e, incluso, bastante revolucionaria. 

Por suerte, hoy ha cuajado de pleno 

entre nosotros. 

Aun así, hace tan sólo unas horas 

que he salido del Hospital de Barcelo-

na a causa de una dolencia que aho-

ra no viene a cuento, pero lo que sí 

quiero remarcar es que mi estancia 

en este centro ha sido una experien-

cia gracias a la cual he podido com-

probar con gran satisfacción que el 

espíritu de solidaridad, de servicio, 

de atención al enfermo y la genero-

sidad hacia el herido, se respira como 

un aroma de confianza que invade 

todo el centro. 

Desde la sonrisa acogedora del 

médico que te inspira confianza y 

valora tu dolencia, pasando por el 

servicio de enfermería, amable y 

eficaz, y por todos los servicios au-

xiliares que me han acompañado, 

no puedo hacer otra cosa que cons-

tatar contento y agradecido que su 

espíritu está vivo y definitivamente 

consolidado. 

Es así como pienso, emocionado, 

que nuestro querido doctor Espriu vi-

virá siempre entre nosotros a través 

del mensaje que envió a los profesio-

nales de la salud del prójimo y que 

ellos han sabido captar y conservar 

tan bien. 

antoni vancells

B U Z Ó N



Reproducir la naturaleza, como primigenio e insuperable paradigma 

constructivo. Éste es el hilo conductor de la obra del arquitecto Antoni 

Gaudí, autor de una de las obras arquitectónicas más originales e im-

portantes del siglo XX, que aúna arquitectura, interiorismo y urbanismo. 

Formas y colores se combinan, en las estructuras y en los objetos, para 

transmitir al visitante la sensación de retorno al mundo natural en medio 

de un contexto urbano. Dentro de su producción, la basílica de la Sagra-

da Familia es quizás una de las obras más conocidas en todo el mundo. 
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Paseando con Gaudí por Roma 

Josep M. Ferreiro

Qué hace, todo el día inmóvil, la es-
tatua de Giordano Bruno? ¿Con qué se 
entretiene? Me lo pregunto mientras 
desayuno en la plaza de Campo dei 

Fiori, donde el fraile fue quemado como hereje 
por la Inquisición en el año 1600. Ahora mis-
mo, el dominico ignora las paradas del merca-
do, los turistas japoneses y las mujeres deses-
peradas de las series americanas que ocupan 
su plaza con grandes anuncios en color. Dirías 
que, bajo su capucha, con la mirada concentra-
da, Bruno se abstrae de lo que le rodea y vuelve 
a descubrir que el universo es infinito. 

Sobre la mesa del café tengo La Sagrada Fa-
milia según Gaudí, el libro en el que Armand 
Puig explica las claves para entender como 
Gaudí traducía su experiencia de la naturale-
za, del arte y de la fe en obras de arquitectura. 
En este momento estoy descubriendo que el 

libro del Génesis (la creación del mundo y de 
la vida) se desperdiga por toda la iglesia: en la 
Sagrada Familia se encuentran toda clase de 
plantas (trigo, uva, higos, granadas, tomillo, 
romero, palmeras, laureles...), grupos de peces 
y de pájaros, y un abanico viscoso de reptiles 
y anfibios (camaleones, lagartijas, lagartos, 
ranas, salamandras...). Pero me esperan en la 
exposición de Gaudí en la Plaza de San Pedro 
y debo dejar la lectura en suspenso. 

Por el camino, mientras sigo la Via Giulia, 
compro el Corriere de la Sera, dos periódicos 
romanos -Il messagero y Il Tempo- y el vaticano 
L’Osservatore Romano, que hacen una amplia 
difusión de la exposición de Gaudí en Roma. 
Frente al quiosco, desde una pintada en la pa-
red, un ángel con cara de haber pasado mala 
noche me dice que no me entretenga, que 
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llegaré tarde a la visita guiada. Pero hace un 
solecillo tan agradable en este invierno roma-
no que decido ir hacia al Vaticano andando 
tranquilamente por los muelles del Tíber. Lo 
primero que me sorprende es que, en los tres 
periódicos, el embajador de Gaudí, la persona 
que presenta su obra con emoción y calidez, 
es un cardenal italiano, Gianfranco Ravassi. 

En la noticia de Il messagero, por ejemplo, 
Ravassi empieza diciendo que Gaudí le trae a 
la memoria que Goethe definía la arquitectura 
como una música cristalizada. La basílica de 
Gaudí, vista con estos ojos, contiene un penta-
grama de armonía, es un tipo de pergamino en 
el cual el mensaje se ha convertido en pórfido, 
cristales, piedras preciosas. La Sagrada Familia 
aparece entonces como una música que hace 
falta escuchar o como un texto que hace falta 
interpretar. Ravassi cita a Joan Miró para de-
cir que en la obra de arte se representa aque-
llo invisible que, sin embargo, está contenido 
en lo visible. Mientras avanzo por los muelles 
del Tíber pasan dos chicas que hacen jogging, 
otra que pasea un niño y un perro, y bajo un 
puente alguien saca la cabeza de su saco de dor-
mir para pedirme un cigarrillo. Le digo que 
no fumo, que me sabe mal, él me pregunta la 
hora y le digo que son casi las nueve de la ma-
ñana. Debo apresarme. Pero cambio de diario 
con una sonrisa en los labios, porque un carde-
nal romano haciendo de embajador de Gaudí y 
citando a Joan Miró me ha alegrado la mañana. 

Il tempo titula «El arquitecto de Dios con-
quista el Vaticano», y el Corriere de la Sera habla 
de Gaudí como de «Una vida profundamente 
espiritual». En L’Osservatore Romano, el cardenal 
Ravassi también es citado como presidente del 
Consejo Pontificio para la Cultura: «La arqui-
tectura de la Sagrada Familia es monumental 
y a la vez está suspendida, desafía las leyes de 

la naturaleza y describe la ascensión hacia el 
Misterio, generando un paisaje en mutación 
ininterrumpida». 

Subo las escaleras para dejar atrás los 
muelles del río y cruzo el Tíber por el Puen-
te Sant’Angelo. Cuando entro en la Via de la 
Conciliazione veo San Pedro del Vaticano al 
fondo, majestuoso. Si me doy prisa aún llegaré 
a tiempo. En un semáforo encuentro un hom-
bre vestido de clergyman y con una cruz sobre 
el pecho, y me parece que lo reconozco por 
la foto del periódico: «¿cardenal Ravassi?», le 
pregunto. Me saluda muy amablemente. Me 
dice que está muy contento de la exposición 
de la Sagrada Familia que se hace en la Plaza 
de San Pedro. «Una mala arquitectura», me 
dice, «corresponde a una mala antropología, 
genera insatisfacción, angustia, falta de es-
peranza. Por eso la belleza arquitectónica es 
una gran contribución no sólo cultural sino 
también social». 

Llego corriendo a la visita de la exposición 
Gaudí. La Sagrada Familia de Barcelona. Arte, cien-
cia y espiritualidad. No me sorprende que, en la 
puerta de entrada, más arriba del cartel que 
da la bienvenida haya una muchedumbre de 
obreros con su casco trabajando en los anda-
mios. De hecho, todos sabemos que las previ-
siones más optimistas no prevén que se termi-
ne la basílica de Gaudí antes de 2026. 
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Gaudí, genio de una nueva 
arquitectura 

Glòria Carrizosa

l día de la presentación de la mues-
tra, la sala Neri, en el vestíbulo del 
Aula Pablo VI del Vaticano, con la 
participación de 150 periodistas y la 

presencia de una veintena de altos cargos va-
ticanos, ya indicaba la gran expectación que 
había despertado esta iniciativa, organizada 
y producida por la Junta Constructora del 
Templo de la Sagrada Familia de Barcelona y 
la Fundación Joan Maragall, junto con Acción 
Cultural Española, con el apoyo financiero de 
entidades públicas y privadas. La organización 
de esta muestra se empezó a preparar tras la 
dedicación de la Sagrada Familia, por parte 
del Papa Benedicto XVI, en noviembre del año 
pasado. La exposición ha querido devolver, en 
cierto modo, la ilustre visita del pontífice y lle-
var al Vaticano la figura de Antoni Gaudí y su 
obra. Las buenas relaciones entre el cardenal 
arzobispo de Barcelona, monseñor Lluís Martí-
nez Sistach, y el cardenal Gianfranco Ravassi, 
presidente del Pontificio Consejo para la Cul-
tura, han sido claves para hacer presente en 
Roma la figura de Antoni Gaudí, uno de nues-
tros genios más universalmente reconocidos. 

«Antoni Gaudí representa una extraña y 
maravillosa combinación de ciencia, espiri-
tualidad y sensibilidad. Su presencia, en me-
dio de la Santa Sede, es una noticia excepcio-
nal, una ocasión para dar a conocer lo mejor 

de nuestro patrimonio cultural en un ámbito 
tan cosmopolita y universal como Roma», opi-
na el filósofo y teólogo Francesc Torralba, casa-
do y padre de cinco hijos, que recientemente 
ha sido nombrado consultor del Pontificio 
Consejo para la Cultura. Director de la cáte-
dra Ethos de Ética aplicada de la Universitat 
Ramon Llull, Torralba destaca la magna obra 

E

LA eXPoSiCión SoBRe LA SAGRADA FAMiLiA ACeRCA eL eSPLenDoR De LA CuLTuRA CATALAnA AL VATiCAno. 

MáS De 16000 PeRSonAS hAn PoDiDo VeR unA PequeñA MueSTRA De LAS oBRAS que eL ARquiTeCTo 

AnToni GAuDí ConSTRuyó en BARCeLonA, Con LA BASíLiCA De LA SAGRADA FAMiLiA CoMo eJe CenTRAL y 

PunTo CuLMinAnTe, en eL BRACCio Di CARLo MAGno, De LA CiuDAD DeL VATiCAno. LA MueSTRA GAuDí; LA 

SAGRADA FAMiLiA De BARCeLonA. ARTe, CienCiA y eSPiRiTuALiDAD Se hA PoDiDo ViSiTAR GRATuiTAMenTe 

DeSDe eL 24 De noVieMBRe hASTA eL 15 De eneRo De 2012. 
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de la Sagrada Familia, que «cautiva y sorpren-
de al visitante, causa admiración y asombro, 
no solamente a creyentes, sino también a no 
creyentes. En este sentido, la nueva basílica es 
un lugar de encuentro, un monumento que 
expresa plásticamente la búsqueda de infinito 
que anhela todo corazón humano». 

Desde la dedicación de la Sagrada Fami-
lia, el número de visitantes ha aumentado 
en un 40%. Es el monumento más visitado de 
España. Se calcula que en 2011, tres millones 
y medio de personas visitaron el templo. La 
basílica se abrió al culto con la dedicación 
del santo padre, aunque las celebraciones li-
túrgicas se hacen en contadas ocasiones por 
su gran aforo, puesto que caben entre 8000 y 
10000 personas. 

Antoni Matabosch, organizador de la ex-
posición y presidente emérito de la Fundación 
Joan Maragall, además de los actos litúrgicos, 
añadiría «actos culturales de gran nivel que 
ayudaran a unir la fe y la cultura, como por 
ejemplo congresos o conciertos». Torralba 
también es partidario de nuevas iniciativas 
culturales y religiosas en torno a la Sagrada 
Familia, como puede ser «el atrio de los genti-
les, una iniciativa inteligente, con amplitud 
de miras, que quiere hacer posible el encuen-
tro entre sensibilidades espirituales distintas, 
entre los creyentes y los no-creyentes». 

Al entrar en la nave de la Sagrada Familia, 
los ojos deben hacer un esfuerzo para captar 
toda la majestuosidad de su interior; la nave 
es inmensa, un bosque de columnas elevan 
sus ramas hasta el cielo. Las 27 vidrieras de 
Joan Vila, inspiradas en temas bíblicos, son 
un estallido de colores. Gaudí quería recrear 
la naturaleza en todo su esplendor, sus formas 
y volúmenes, e intentó esculpir en la piedra 
la maravilla de la creación. «Todos anhelamos 
la belleza, y en este caso –según Torralba– la 

belleza de la Sagrada Familia es una ocasión 
para trascender, para elevar el espíritu y pro-
yectarnos hacia aquello intangible.»
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Arte, ciencia y espiritualidad 
La muestra, dividida en cinco ámbitos, ha 
permitido conocer la biografía de Gaudí, con 
una atención especial a sus proyectos y a la 
Sagrada Familia. Se explica cronológicamente 
la evolución del templo y las diversas fases de 
construcción. El arquitecto Jordi Bonet (Barce-
lona 1925), máximo responsable de las obras 
de la basílica, considera que «la construcción 
de la Sagrada Familia es un milagro. Ya hace 
casi 130 años que se colocó la primera piedra 
de este templo expiatorio, esto significa que 
siempre se ha construido gracias a los dona-
tivos de la gente. Actualmente llegan apor-
taciones económicas de todo el mundo». Su 
padre, Lluís Bonet, fue arquitecto y discípulo 
del mismo Gaudí, a quien «admiraba y vene-
raba». Gaudí sabía que construía una obra mo-
numental que no vería nunca acabada. Jordi 
Bonet afirma que él tampoco la verá, pero el 
final de la construcción ya no parece tan le-
jano. Se habla, como fecha posible, de 2026, 
con motivo de los cien años de la muerte de 
Gaudí. De todos modos, Bonet, responsable 
de las obras desde hace 26 años, sabe que to-
davía hay mucho trabajo por hacer. Aún que-
dan diez torres por construir: las cuatro de la 
Gloria; las de los cuatro evangelistas, que ya 
empiezan a despuntar; la dedicada a la Virgen 
María, y la de Jesucristo, la más alta, que ten-
drá 174 metros de altura. Ha aumentado 15 
metros desde el año pasado, pero todavía fal-
tan cien metros. También se está empezando 
a levantar un edificio de 40 metros, que será 
una nueva sacristía y tendrá un cariz adminis-
trativo al servicio del Obispado. 

La exposición también presenta una se-
lección de las obras más emblemáticas de 
Gaudí, como el Parc Güell o la Casa Batlló. Se 
muestran algunos fragmentos que ayudan a 
comprender cómo Gaudí aplicaba el color, las 
texturas o las formas que creaba él mismo, o 
con la ayuda de artesanos. Siempre buscaba 
los máximos registros que le ofrecían la forja, 
el vidrio o la cerámica. 

Un tercer apartado destaca la espiritua-
lidad, que está presente en toda la Sagrada 
Familia. De hecho, Gaudí quería crear un 
espacio que invitara al recogimiento y a la 
plegaria. Por eso en toda la basílica se en-



enero  febrero  marzo  2012  43

cuentran alusiones a la fe cristiana, desde las 
mismas fachadas, dedicadas al Nacimiento, la 
Pasión y la Gloria de Jesús, hasta la estructura 
del templo, con las torres campanarios dedi-
cadas a los apóstoles, a los evangelistas, a la 
Virgen María y a Jesucristo. Las paredes y las 
fachadas recogen jaculatorias, y las vidrieras 
están inspiradas en temas bíblicos. 

Daniel Giralt-Miracle es el comisario de 
la exposición y el responsable del diseño del 
montaje, que ha ido a cargo de Croquis, y el 
diseño gráfico es obra de virgili.com. En el 
recinto se exponen maquetas originales, fo-
tografías, y se explican las novedades técnicas 
que aportó Gaudí. El recorrido se acompaña 
de los cantos de la Escolania de Montserrat, y 
finaliza con un audiovisual del acto de dedi-
cación del templo. También ha viajado hasta 
Roma un busto de Antoni Gaudí, así como 
objetos litúrgicos –desde lámparas hasta los 
candelabros o los mismos bancos–, que contri-
buyen a que el visitante se haga una idea de la 
atmósfera del interior del templo. 

La obra del escultor Josep M. Subirachs 
también está muy presente en la muestra, con 
la exposición de algunos de sus dibujos origi-
nales. A pesar de su delicado estado de salud, 
él mismo sigue supervisando la elaboración de 
las puertas de bronce del portal de la Gloria.

Gaudí reinventó la arquitectura 
En la rueda de prensa en la que se presentó la 
exposición, uno de los periodistas quería ave-
riguar cómo se puede seguir de forma fiel la 

Ya hace casi 130 años 
que se colocó la primera 
piedra de este templo 
expiatorio, esto significa 
que siempre se ha 
construido gracias a los 
donativos de la gente. 
Actualmente llegan 
aportaciones económicas 
de todo el mundo
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obra de Gaudí con los nuevos materiales y los 
adelantos en tecnología. El arquitecto jefe de 
la Sagrada Familia, Jordi Bonet, le respondió: 
«Gaudí fue un genio, creó una nueva arquitec-
tura cuando se inventó un nuevo sistema para 
calcular la estructura. Utilizó por primera vez 
superficies que existen en la naturaleza, y las 
aplicó a su obra. Se inventa unas proporcio-
nes, a partir de la geometría (hiperbólicos, co-
noides). Gracias a este sistema, se han podido 
seguir fielmente las instrucciones que Gaudí 
dejó escritas». 

En la parte dedicada a la tecnología, la ex-
posición explica que todos los detalles de la 
obra de Gaudí están muy pensados, porque su 
arquitectura no es producto del azar sino de 
una manera de hacer muy precisa, basada en 
el método de ensayo y error, que le permitía ir 
ajustando sus hallazgos. Por eso siempre insta-
laba un obrador al pie de sus obras, desde don-
de iba haciendo las maquetas, las fotografías 

y los planos. Éste es el método que todavía se 
sigue usando en la Sagrada Familia, aunque 
actualmente los arquitectos también trabajan 
con el apoyo de la informática. Las enormes 
posibilidades de las nuevas tecnologías les 
han permitido avanzar en el calendario de 
obras. A Jordi Bonet le enorgullece el haber 
sido los primeros del mundo que han cortado 
los materiales que más duran, como el pórfi-
do y el basalto, gracias a estas herramientas 
informáticas. 

El gran éxito de la exposición, debido a la 
difusión que se ha hecho de ella y a su privile-
giado emplazamiento –quienes salen de visitar 
la basílica de San Pedro deben pasar obligato-
riamente por delante y muchos, llenos de cu-
riosidad, la han visitado– ha hecho que los or-
ganizadores, conscientes del reclamo turístico 
que supone para Barcelona, se planteen repetir 
la muestra en otro lugar, para que más gente 
pueda descubrir las maravillas que creó Gaudí. 

Coloquios sobRE lA fiGuRA dE GAudí
 
A raíz de la exposición sobre Gaudí y la Sagrada 
Familia, la Fundación Joan Maragall y la Fundación 
de la Junta Constructora del Templo de la Sagrada 
Familia organizaron dos actos académicos que in-
cidieron en la arquitectura y en el contexto históri-
co en que se desarrolló la obra creativa del artista. 

Arquitectura: símbolo y sagrado. un siglo des-
pués de Gaudí se celebró el 12 de diciembre, en el 
Museo nacional de Arte del siglo XXi, y contó con 
la intervención de monseñor Gianfranco Ravassi, 
presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, y 
del arquitecto Mario Botta. De hecho, Ravassi ha 
participado activamente en la promoción de la ex-
posición. Desde su dicasterio, consideraron que 
la dedicación de la Basílica Menor por parte del 
papa y, por lo tanto, su apertura al culto, ofrecía 
una oportunidad excelente para dar a conocer al 
mundo, desde la misma Ciudad del Vaticano, esta 
“catedral nueva”, un templo en construcción, en 
plena Barcelona. «La Sagrada Familia cada vez es 
más un signo de presencia evangelizadora en me-
dio de la ciudad», explica Antoni Matabosch, quien 
desde la Fundación Joan Maragall, promotora del 
diálogo fe y cultura, ha trabajado codo a codo con 

el cardenal Ravassi en la organización de esta ini-
ciativa. Matabosch considera que «desde el Vatica-
no son conscientes de que tenemos en las manos 
un instrumento de gran valor, y de que hará falta el 
esfuerzo de todos para que dé frutos de revitaliza-
ción de la fe cristiana». 

Precisamente, Matabosch presentó el segun-
do de los actos académicos, que versaba sobre la 
época de Gaudí en españa y en italia, el pasado 
14 de diciembre, en la embajada española, cerca 
de la Santa Sede. Giovanni Maria Vian, director de 
L’osservatore Romano, y el ensayista, crítico lite-
rario y presidente de la Sociedad Verdaguer, Ri-
card Torrents, analizaron el contexto histórico en 
que vivió el arquitecto. «Los genios no nacen como 
setas sino que son árboles especialmente grandes 
en un bosque que los acompaña», señala Mata-
bosch. en el contexto de la Renaixença catalana, la 
industrialización de Cataluña y el florecimiento de 
artesanos en aquel momento fueron factores que 
favorecieron la genialidad de Gaudí. 

La conclusión de las actividades académicas e 
institucionales, y de la exposición, tuvo una despe-
dida de lujo, con el concierto que ofreció la esco-
lania de Montserrat en la iglesia de Santa Maria in 
Trastevere de Roma el pasado 13 de enero.
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quí, el despertar del gaudinis-
mo tiene un nombre propio y éste 
es el del crítico e historiador del 
arte Daniel Giralt-Miracle, no úni-

camente porque fue el comisario general del 
Año Internacional Gaudí (2002) o porque ha 
creado exposiciones e impartido conferencias 
en cualquier parte del mundo, sino porque de 
alguna manera él mismo encarna la aproxi-
mación progresiva a la complejidad de la per-
sona, la arquitectura y la obra de Antoni Gau-
dí. Un proceso elaborado a fuego lento que 
ahora ha podido sintetizar como comisario 
de la exposición Gaudí: la Sagrada Familia de 
Barcelona. Arte, ciencia y espiritualidad. Cuando 
la Junta Constructora de la Sagrada Familia 
y la Fundación Joan Maragall le encargaron 
esta primera exposición sobre Gaudí y la Sa-
grada Familia en el Vaticano, Giralt-Miracle 
tuvo claro que reflejaría de forma didáctica y 
pedagógica su propio recorrido personal. 

Arte, ciencia y espiritualidad. ¿Fue así su 
propio proceso evolutivo a la hora de des-
cubrir Gaudí? 
Sí, porque en un primer momento me intere-
sé por el Gaudí artístico. Cuando estudiaba 
Historia del arte en la universidad, el elemen-
to artístico parecía ser lo esencial: las formas, 
los colores, la simbología, etc. La segunda 
etapa llega cuando descubro la base científi-
ca de Antoni Gaudí, los cálculos estructura-
les y el estudio de las formas. Con la ayuda 
de los ordenadores se ha podido interpretar 
la matemática interna de su obra, que no es 
producto de un azar estético sino de un cál-
culo meditado y preciso. Cuando la Universi-
tat Politècnica de Catalunya publicó el estu-
dio hecho por ordenador del planteamiento 
geométrico y constructivo de Gaudí, la dimen-
sión científica se nos hizo mucho más clara. 
Ahora acabamos de publicar el libro 3D Mágico 
Gaudí (Editorial Ángulo), pero es que a prin-
cipios del siglo XX Gaudí ya trabajaba en tres 
dimensiones, por eso no hacía dibujos sino 
maquetas. Finalmente, la dimensión espiri-
tual es irrenunciable. Es un hombre que lee 
las Escrituras, que se interesa por la teología, 
por la liturgia, y que vivió los últimos años 
de su vida completamente dedicado a la Sa-
grada Familia. En la exposición de la Ciudad 
del Vaticano he querido poner de relieve estas 
tres dimensiones esenciales que configuran la 
cosmovisión de Gaudí. 

«He comprendido la sagrada familia 
en profundidad cuando he visto 
terminado su interior» 
Daniel Giralt-Miracle, comisario de la exposición Gaudí: la Sagrada Familia de 
Barcelona. Arte, ciencia y espiritualidad 

Carme Munté
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¿En qué sentido esta exposición es también 
un resumen de su larga trayectoria inten-
tando explicar Gaudí? 
La historia es ciertamente curiosa y pinto-
resca. En mi etapa universitaria, la figura 
de Gaudí y su obra era poco apreciada y mi-
nimizada. Se le consideraba un creador al 
margen del Modernismo, más exuberante, 
exagerado y desbordante y, por lo tanto, no 
coincidía con aquellos momentos de organi-
cismo, racionalismo y tendencias muy con-
tenidas. Gaudí, que rompía con las normas 
de conjunto del arte noveau europeo, no era 
entendido ni había voluntad de entenderlo. 
Entre los años ochenta y noventa, con la lle-
gada de la democracia y la revalorización del 
propio patrimonio, el Modernismo empieza 
a ser visto con otros ojos. Es entonces cuando 
empecé a estudiar Gaudí de una forma más 

rigurosa en toda su magnitud: el Gaudí que 
crea una arquitectura ecológica (Parc Güell), 
que experimenta nuevas fórmulas arquitec-
tónicas (cripta de la colonia Güell), que busca 
nuevas formas de vivienda (La Pedrera y la 
Casa Batlló), y el Gaudí del diseño que incluye 
el mobiliario, el trabajo con hierro, con vidrio, 
con madera, es decir, el Gaudí que domina los 
oficios y que es tan importante en la peque-
ña dimensión –un picaporte, una mirilla, 
una silla– como en la arquitectura de gran 
escala. Cuando la Fundación Caixa Catalunya 
adquirió el edificio de La Pedrera (1986) y me 
encargaron crear y dirigir el Espacio Gaudí, 
empezó mi compromiso con el gaudinismo. Es 

entonces cuando descubro que hay un interés 
por conocer a fondo a Gaudí, pero sobre todo 
por desmitificarlo de la carga negativa que lo 
había acompañado hasta entonces y explicar 
de una forma atractiva que había sido un au-
téntico innovador de la arquitectura del siglo 
XX y de la que vendrá después.
 
En 2002 es nombrado comisario general el 
Año Internacional Gaudí. ¿Qué supuso en 
este proceso de redescubrimiento? 
Supuso cambiar la opinión respecto a Gaudí, 
que era tildado de carca, de nacionalista zafio, 
de escultor y artista más que arquitecto... Con 
la exposición Gaudí. La búsqueda de la forma. Es-
pacio, geometría, estructura y construcción, presen-
tada en el Salón del Tinell, pudimos explicar a 
través de unas maquetas muy visuales y fáciles 
de entender la profunda carga geométrica, es-
tructural, articuladora del espacio y de las for-
mas de Gaudí. Donde pusimos más énfasis fue 
en decir que Gaudí era un científico. Esto se ha 
confirmado ahora en el momento de cubrir 
las bóvedas de la nave central de la Sagrada 
Familia y descubrir aquel conjunto de estruc-
turas, columnas, árboles, ramas, tragaluces... 
que, en realidad, son lo opuesto al espectáculo 
barroco de la fachada exterior. La fachada del 
Nacimiento, también la de la Pasión aunque 
en menor medida, es un espectáculo de for-
mas que no deja ver la estructura, el esquele-
to. Nos esforzamos en explicar que Gaudí no 
debía mirarse del exterior al interior, sino del 
interior al exterior. La gente sólo conocía las 
fachadas de la obra de Gaudí e hicimos que 
penetrara en el interior, que paseara por los 
patios, por los aposentos, por las salas, que su-
biera a las azoteas, bajara a los sótanos, tocara 
las rejas, captara como Gaudí trata la luz, el 
mobiliario... El Año Gaudí permitió descubrir 
lo que ya existía, ponerlo a la luz, acreditarlo, 
prestigiarlo, demostrar que era un hombre 
que investigaba, creativo, altamente artístico 
y que era un adelantado a su tiempo.
 

la gente solo conocía las fachadas 
de la obra de Gaudí e hicimos que 

penetrara en el interior, que paseara 
por los patios, por los aposentos, 

por las salas, que subiera a las 
azoteas y bajara a los sótanos… 
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uno de los sucesos más conmovedores de mi 
vida fue cuando en 2011, como miembro del 
jurado de los Premis Ciutat de Barcelona (con-
vocados por el Ayuntamiento), concedimos el 
galardón al equipo de arquitectos dirigido 
por Jordi Bonet, que sacó adelante la obra de 
la Sagrada Familia porque supo entender que 
era eso lo que Gaudí había querido pese a los 
obstáculos de la guerra, de la falta de recur-
sos económicos y del límite de la propia vida. 
En este sentido, y respondiendo a la pregun-
ta, yo no diría que me he reconciliado con la 
Sagrada Familia, sino más bien que es ahora 
cuando la he comprendido. 

¿El colectivo de arquitectos ha tenido una 
evolución parecida a la suya? 
Es en el mundo arquitectónico donde se pro-
duce el cambio más prodigioso. Una vez aca-
bado el interior de la Sagrada Familia, Jordi 
Bonet, Joan Rigol y yo mismo invitamos al 
colectivo de arquitectos a visitarla. Podemos 
decir que es un proceso que culmina en un 
artículo del arquitecto Òscar Tusquets, publi-
cado en el periódico El País, en que reconoce 
hasta que punto se habían equivocado a lo 
largo de los años. No sé si es determinismo 
histórico o predestinación, pero lo que es evi-
dente es que la fuerza de la personalidad, de 
la arquitectura y de la potencia de la obra de 
Gaudí es un fenómeno que ha superado todas 
las barreras. Es absolutamente legítimo que te 
guste o no, pero lo que no puede negarse es 

Sin embargo, ¿la reconciliación con la Sagra-
da Familia solo ha sido posible con motivo 
de su dedicación? 
La reconciliación con la Sagrada Familia tiene 
dos momentos clave. El primero es cuando se 
hace el túnel del AVE y el edificio no cae; el 
segundo es con motivo del acto de dedicación 
presidido por el papa Benedicto XVI y que tie-
ne una proyección mediática enorme. He com-
prendido la Sagrada Familia en profundidad, 
y he podido apreciar su envergadura, cuando 
he visto acabado el interior. 

¿Por qué? 
Porque yo soy de formación racionalista. Es-
tudié Diseño en Alemania, provengo de una 
familia de diseñadores, siempre he estudiado 
la arquitectura como propuesta constructi-
va y me ha apasionado la arquitectura de las 
estructuras. A mí, el Gaudí de la fachada del 
Nacimiento se me hace difícil de entender y, 
en cambio, el Gaudí del interior de la Sagrada 
Familia me eleva a estratosferas celestiales. 
Porque es allí donde entiendo todo su esfuerzo 
y su lucha: en su innovación geométrica. Los 
paraboloides, los hiperboloides, las sinusoides, 
las cónicas... son las geometrías de doble cur-
vatura que nos indican la forma original de 
trabajar de Gaudí. Deja a un lado el plano, la 
recta, el triángulo, la circunferencia, es decir, 
las formas fáciles de la geometría pitagórica 
histórica, para empezar a trabajar las geo-
metrías de doble curvatura y descubrir que 
proporcionan rigidez, belleza y una nueva ma-
nera de trabajar con las formas. La fachada de 
La Pedrera, por ejemplo, rompe con todas las 
formas rectilíneas de los edificios de su época. 

Entonces, ¿podemos decir que usted también 
se ha reconciliado con la Sagrada Familia? 
Yo nunca firmé ningún manifiesto en contra 
por educación y por respeto a todos los que 
sacan adelante la Sagrada Familia, pero la ver-
dad es que no me lo acababa de creer. Por eso 

Hoy tenemos los instrumentos 
teóricos, prácticos, y las obras 
suficientes para decir que Gaudí 
no es un personaje común, 
Gaudí es extraordinario, y es un 
capítulo clave de la historia de 
la arquitectura mundial 
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que hoy tenemos los instrumentos teóricos, 
prácticos y las obras suficientes para decir 
que Gaudí no es un personaje común, Gaudí 
es extraordinario, y es un capítulo clave de la 
historia de la arquitectura mundial. 

Gaudí había pensado en todos los detalles, 
también en el entorno de la Sagrada Familia. 
¿Qué quedará, sin embargo, de su proyecto 
inicial? 
La ciudad de Barcelona y sus administracio-
nes nunca han entendido, ni podían prever, 
el fenómeno Sagrada Familia, y tampoco han 
encontrado la manera de hacer encajar dos 
mundos claramente opuestos: por un lado, 
las formas rectas del Eixample proyectado 

por Ildefons Cerdà; del otro, las curvas de la 
Sagrada Familia proyectada por Antoni Gaudí. 
El proyecto inicial del arquitecto era que la 
Sagrada Familia pudiera ser vista, a través de 
perspectivas fugadas, desde los cuatro puntos 
cardinales. Hará falta ver, pues, cómo se re-
suelve esta cuestión. Lo que está claro es que, 
pese a la oposición de las guerras, de los mani-
fiestos de los intelectuales y de los mismos ca-
tólicos tras el Concilio Vaticano II, que querían 
pequeñas comunidades y no grandes catedra-
les, del AVE..., a pesar de todo esto, ha sido más 
poderosa la tenacidad de los defensores que la 
fuerza de los opositores. Y ahora nos encontra-
mos con un templo que ya es basílica, que es 
el monumento más visitado de Barcelona y de 
España, pero que aún no hemos solucionado 
su entorno. Si se produce un hecho previsible 
como es la beatificación de Gaudí, teniendo 
en cuenta que está enterrado en la cripta, el 
peregrinaje a la Sagrada Familia tendrá una 
dimensión internacional y el Eixample se irá 
a hacer puñetas. Además, yo tengo una teoría: 
teniendo en cuenta que la providencia ha he-
cho que el AVE acabara pasando por delante 
de la Sagrada Familia, así como en París hay 
una parada que te permite acceder directa-
mente al interior del Louvre, también habrá 
una parada del AVE que se llamará Sagrada 
Familia. Éste es un futurible verosímil. 

Teniendo en cuenta que la 
providencia ha hecho que el AVE 

acabara pasando por delante 
de la sagrada familia, así como 
en París hay una parada que te 
permite acceder directamente 
al interior del louvre, también 
habrá una parada del AVE que 

se llamará sagrada familia
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«Hemos visto el interior finalizado, 
ahora veremos la fuerza que también 
tiene el exterior de la sagrada familia» 
Joan Rigol, organizador de la exposición Gaudí: la Sagrada Familia de Barcelona. 
Arte, ciencia y espiritualidad 

Carme Munté

on la exposición Gaudí: la Sagra-
da Familia de Barcelona. Arte, ciencia 
y espiritualidad, Joan Rigol ha con-
cluido su etapa como presidente 

delegado de la Junta Constructora del Templo 
de la Sagrada Familia. Han sido siete años en 
los que ha invertido todas sus actitudes y ap-
titudes a fin de lograr los objetivos marcados. 
El más vistoso ha sido sin duda el cubrimiento 
de la nave central del templo y su dedicación, 
pero hay muchos otros que, a pesar de no ser 
tan visibles, han permitido precisamente una 
mejor gestión del proceso de construcción. Por 
el camino han ido surgiendo problemas que 
han debido resolverse, como el polémico paso 
del AVE muy cerca de los cimientos del edificio 
o la gestión de un turismo que no deja de in-
crementarse. En todos estos casos, Joan Rigol 
–un hombre formado desde joven en el arte de 
la política– ha demostrado que, ante todo, la 
actitud dialogante y conciliadora es el mejor 
aval a la hora de afrontar cualquier situación. 

Por primera vez, Gaudí y la Sagrada Familia 
han entrado en el Vaticano de la mano de 
esta exposición organizada por la Junta Cons-
tructora del Templo de la Sagrada Familia, 
la Fundación Joan Maragall y la ACE (Acción 
Cultural Española). ¿Podemos hablar de una 
exposición única? 
Permanentemente ha habido exposiciones 
sobre Gaudí en cualquier parte del mundo. 
Ahora bien, la exposición de Roma destaca 
especialmente porque es muy asequible para 
el público en general. Gaudí tiene aspectos de 
tipo técnico y arquitectónico que los arquitec-
tos entienden pero que al resto nos cuesta un 
poco, de ahí que Daniel Giralt-Miracle, comi-
sario, haya acertado al hacer una exposición 
en que se entienden perfectamente todos los 
elementos que hacen de la Sagrada Familia 
una obra excepcional.

 
¿Qué características permiten captar todo el 
significado de esta obra? 
La Sagrada Familia tiene varios niveles de im-
portancia. En primer lugar, desde el punto de 
vista ciudadano, se ha convertido en un icono 
de Barcelona y de Cataluña. Hay pocas ciuda-
des en el mundo que tengan un edificio que 
las identifique con la contundencia con que 
lo hace la Sagrada Familia. Esta perspectiva 
no es nada despreciable porque genera una 
capacidad de atracción muy importante. Que, 
en momentos de crisis económica, tengamos 
un turismo emergente es un hecho a destacar. 

En segundo lugar, la Sagrada Familia es 
un elemento cultural de primerísimo orden. 
Todos sabemos que uno de los pilares más im-
portantes que sostiene Cataluña es su cultura 
y, en este ámbito, destaca la arquitectura y la 
figura de Antoni Gaudí. 

El tercer nivel de importancia de la Sa-
grada Familia es el sentido cristiano. «La me-
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Hay pocas ciudades en el 
mundo que tengan un edificio 

que las identifique con la 
contundencia con que lo hace 

la sagrada familia 
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jor manera de servir un país es haciendo un 
templo», decía Gaudí. Y, así, hizo un templo 
adelantándose mucho a la construcción de su 
época, puesto que, por ejemplo, no hay altares 
laterales y todos los elementos se sitúan en la 
nave central, de cara al pueblo, cuando aún 
faltaban muchos años para la celebración del 
Concilio Vaticano II. 

No deja de ser curioso que, así como venían 
muchos turistas de fuera a visitarla, los bar-
celoneses prácticamente la descubrieran el 
día 7 de noviembre de 2010, con motivo de 
la dedicación… 
Realmente, cuando vieron por televisión la 
celebración presidida por Benedicto XVI, los 
ciudadanos tomaron conciencia de lo que la 
Sagrada Familia significa. Desde aquel hecho 
emblemático, todo el mundo se mira el templo 
con más respeto porque intuyen la capacidad 
de convocatoria. 

La clase política más reticente, ¿también cam-
bió de actitud? 
Al día siguiente de la visita del papa, políti-
cos que más bien habían sido poco sensibles 
a nuestras peticiones pidieron poderla visitar 
y verla porque entendían que tras la Sagrada 
Familia había una coincidencia de la mayoría 
de ciudadanos del país y que ellos no podían 
quedar al margen. 

El polémico paso del AVE tan cerca de los ci-
mientos de la Sagrada Familia, las protestas 
de los vecinos por el aumento del turismo, el 
incendio de la cripta… ¡Un cargo éste en que 
ha debido poner en práctica todo su talante 
dialogante! 
Cada cual tiene su estilo, y yo tengo el mío. 
Supongo que mi madre ya me parió así. Mi ob-
jetivo es intentar convencer más que no vencer 
y, por lo tanto, procurar que la gente entienda 
más mi credibilidad moral que no mi poder. 
Siempre he intentado actuar de ese modo, sin 
rehuir, de todos modos, las responsabilidades 
que me han dado. 

¿Le queda cierto pesar por todo el proceso 
vivido a propósito del polémico paso del AVE 
tan cerca de los cimientos de la Sagrada Fa-
milia? 
Siempre he dicho que la Sagrada Familia ten-
drá una proyección si los ciudadanos y las ins-
tituciones de la ciudad la valoran. No puede 
ser que la gente de fuera la valore y que, en 
cambio, nosotros la tengamos en un segundo 
plano. Por lo tanto, éste era el primer punto 
importante: darse cuenta de que la Sagrada 
Familia debía tener un tratamiento especial 
teniendo en cuenta, además, que tiene una ar-
quitectura tan esbelta y tan alta que cualquier 
pequeño movimiento puede perjudicarla. De 
hecho, los técnicos de la Unesco que supervisa-
ron las obras concluyeron que nunca se había 
hecho un túnel con tantas garantías. Pese a 
que pasaba muy cerca de los cimientos de la 
Sagrada Familia, el terreno prácticamente ni 
se movió.

  
Por todo ello, ¿qué sensación le queda tras 
todo el proceso vivido? 
Pienso que la justicia no ha estado a la altura 
de lo que le pedíamos. No queríamos ningún 
privilegio, sino que nos atendieran como ciu-
dadanos responsables de un monumento im-
portante para la cultura. Los tribunales no lo 
entendieron así y, cuando emitieron senten-
cia, el túnel ya se había construido. 

En segundo lugar, también hablaría de 
la tozudez de las administraciones, que fren-
te a cualquier diálogo siempre acababan di-
ciéndonos lo mismo: que ceder con nosotros 
podría comprometer el futuro de otras obras 
públicas. Este argumento no deja de ser poco 
realista, porque la Sagrada Familia no es exac-
tamente un bloque de pisos, es una construc-
ción muy compleja. Lo mejor habría sido que 
hubieran buscado otra alternativa, que existía, 
pero se empeñaron en hacerlo de ese modo.

 
Uno de los temas de futuro afecta el entorno 
del templo. ¿Cuál debe ser el papel de la Sa-
grada Familia en este proceso? 
El entorno no es el adecuado a una obra de pri-
merísimo orden. Se está degradando el tipo de 
comercio que se sitúa alrededor de la Sagrada 
Familia, y se va degradando todo el entorno. 
Llegará un momento en que deberán iniciarse 
las obras de la fachada de la Gloria, en la calle 
Mallorca, y entonces tendrá que plantearse 
cómo resolver la situación de los edificios que 
hay enfrente. Este proceso exigirá un diálogo 

Al día siguiente de la visita del 
papa, políticos que más bien 
habían sido poco sensibles a 

nuestras peticiones ya pidieron 
poder visitar el templo 
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muy positivo y constructivo, primero con los 
que viven allí, que son las personas que tienen 
todo el derecho a ser atendidas como es de-
bido; después con el Ayuntamiento, que es el 
responsable de Urbanismo, y finalmente con la 
Junta Constructora de la Sagrada Familia, que 
debe procurar encontrar una solución y echar 
una mano en todo el proceso. 

De hecho, que se concediera licencia de obras 
para construir delante de la Sagrada Familia 
respondía quizás a la convicción de que no 
llegaría a terminarse, así como a las voces 
contrarias a la continuación de las obras… 
Ha habido momentos de una gran incom-
prensión. La pregunta era si debíamos dejar 
la Sagrada Familia solo con la obra que Gaudí 
dejó hecha o bien debíamos ser fieles a su de-
seo de que se acabara. Unos querían dejarla 
solo como unas ruinas en recuerdo de la obra 
de Gaudí y otros querían continuarla. Gaudí 
tenía tan claro que la obra se debía continuar 
que dejó terminada una fachada. Nadie empie-
za un edificio haciendo una fachada, pero de 
ese modo comprometía su continuidad. La ver-
dad es que algunos de los que pensaban que no 
debía continuar, ahora, al ver la obra, se dan 
cuenta de que estaban equivocados. 

Es el monumento más visitado del Estado es-
pañol, con 3 millones y medio de visitantes. 
¿Qué comporta esta masificación, teniendo 
en cuenta que uno de los retos de su mandato 
precisamente ha sido gestionar las visitas? 
Era mucho más complicado visitar la Sagrada 
Familia cuando se hacían obras en el interior 
que no ahora, que tiene una capacidad de ab-
sorción de turistas enorme. Con todo, sí que 
genera en el entorno una problemática consi-

nadie empieza un edificio 
haciendo una fachada, pero 
de este modo comprometía 
su continuidad

derable y que hace que los vecinos vean la inco-
modidad que representa, tanto por los turistas 
que invaden las aceras como por los autocares. 
Para evitar las colas, ahora se pueden comprar 
las entradas on-line o en el servicaixa. En cuan-
to a los autocares en los que llegan los turistas, 
el problema son más bien los que, sin pararse, 
dan vueltas alrededor del templo para que 
la gente haga fotos. Sin embargo ésta es una 
cuestión que debe resolver el Ayuntamiento, 
puesto que no es competencia nuestra. Una op-
ción posible sería que los autocares aparcaran 
unas manzanas de casas más lejos. 

La previsión de la finalización del templo es 
el año 2026, con motivo del centenario de la 
muerte de Antoni Gaudí. ¿Cómo está cam-
biando el perfil de la Sagrada Familia, ahora 
que iniciamos el último tramo de obras? 
Si ahora nos hicieran pintar la Sagrada Fami-
lia, no hay duda de que pintaríamos las cuatro 
torres que asociamos desde siempre al perfil 
del templo. Ésta es una imagen que está des-
apareciendo por momentos, porque ya está 
naciendo la gran torre central que cambia-
rá este perfil y la imagen del conjunto de la 
Sagrada Familia. Hemos visto la finalización 
del interior del templo y ahora podremos ver 
el estallido de lo que significa esta iglesia de 
Gaudí que tiene un total de dieciocho torres o 
campanarios, es decir, veremos la fuerza que 
también tiene por fuera la Sagrada Familia. 

JoAn RiGol (Torrelles de Llobregat, 1943) es político, doctor en Teología por la Facultad 

de Teología de Cataluña (2008) y máster en Administración y Dirección de empresas por 

eSADe. ha sido presidente de unión Democrática de Cataluña (1987-2000), diputado al 

Congreso (1979-1980), senador (1995-1999), diputado (1988-1995) y presidente (1999-

2003) del Parlamento de Cataluña y consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña 

(1984-1985). es autor de Crisis y país (1984), Pueblo y conciencia nacional (1986), Pro-

puestas y reflexiones para el catalanismo político (1989) y Política y comunidad: mi nacio-

nalismo (1996). ha sido presidente del Patronato de la Sagrada Familia, cargo que dejó en 

el año 2011, y presidente del Patronato de la Montaña de Montserrat. es miembro de los 

patronatos del Gran Teatro del Liceo, el Teatre Lliure, la Fundación olof Palme, el instituto 

de humanidades, la Capella Reial de Cataluña y el instituto universitario ortega y Gasset.



Gaudí ha cautivado Roma una vez muerto, al igual que Roma cautivó a 

Gaudí en vida. La exposición monográfica sobre Gaudí en Roma ha reuni-

do más de 30 mil visitantes en el Braccio di Carlomagno, en el corazón del 

Vaticano, con un excelente éxito de crítica y un gran impacto en la prensa 

internacional. La muestra ha servido para dar a conocer la personalidad y 

la obra del genial arquitecto a través de su obra más emblemática, la Sa-

grada Familia, inaugurada por Benedicto XVi a finales de 2010. y es que, 

en Gaudí, la estética tiene un trasfondo ético y apunta a la trascendencia. 
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P A U S A
| Montserrat Abelló

Ya no tenía

ninguna otra cosa

sino aquel verano

que no me dejaba

y me agobiaba.

Tanto intenso sol,

tanta claridad, tanto

fragor que ensordecía que

me empujaba lejos de aquí

hacia otras regiones

de donde antes huía

y donde querría

reencontrar la paz,

el íntimo frío

del silencio.

(Del libro El fred íntim del silenci, Valencia, Ediciones de la Guerra, 2008)

Traducción del catalán de Jordi Virallonga
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Arlequines, polichinelas, pierrots, colombinas y un sinfín de 

otros personajes sacados de la Comedia del Arte italiana y 

de la vida misma deambulan, junto con bailarines y acróba-

tas, por las calles y, sobre todo, por los canales de la antigua 

y Serenísima República Veneciana, en un inacabable festival 

multicolor lleno de elegancia, lujo y estilo. 

No hace tanto que el Carnaval de Venecia ha recuperado 

parte del antiguo esplendor que alcanzó en el siglo XVIII, 

cuando aristócratas y nobles de todo el mundo se daban cita 

para esconder, por unos días, su condición social y sumarse 

junto con el populacho a la algarabía general. 

Los disfraces representaban a los personajes de la come-

dia popular italiana que, en contraposición con el teatro no-

ble, ridiculizaban la alta sociedad y servían para que, por 

un tiempo, el pueblo se vistiera de señor, al mismo tiempo 

que, mezclándose, se ocultaba del gran control que ejercía 

el Gobierno soberano.  

Los venecianos de hoy, que han sabido conservar en las 

máscaras y disfraces la tradición del antiguo Carnaval, se pa-

sean por la ciudad del apóstol Marcos reviviendo el espíritu 

de sus antiguos conciudadanos como fuente de inspiración 

para los miles de turistas y viajeros que, llegados de todos 

los mares, inundan la ciudad de los canales.  

Sirvan estas palabras de introducción para presentar las 

bellísimas fotografías  de Manuel Espuch, que son un com-

pendio de toda la magia que el Carnaval transmite. La plas-

ticidad de las imágenes y la composición de los encuadres 

evocan el espíritu veneciano de aquella época, reflejado en 

unos personajes que escondían bajo las máscaras su verda-

dero ser, al igual que, hoy en día, lo  hacen los ciudadanos 

de cualquier urbe metropolitana.  

MÁSCARAS 
TEXTO: Dr. Viola FOTOGRAFÍA: Manuel Espuch
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en uno de sus libros sobre espriu, 

Rosa Delor dice que todos los estu-

dios sobre el poeta empiezan citan-

do aquella frase suya según la cual 

su poesía es «una larga meditación 

sobre la muerte». No seré menos, 

y la frase queda citada: no es fácil 

hablar de la poesía de Espriu sin ha-

cer de la centralidad de la muerte 

el punto de partida. Para hablar del 

poema que quiero comentar, hay 

un segundo punto de partida: el de 

su amistad con Bartomeu Rosselló-

Pòrcel y la profunda conmoción que 

le supuso la muerte del joven mallor-

quín. El vínculo entre los dos poetas 

se sintetiza en estas palabras que 

Espriu escribe a Marià Manent poco 

después de la muerte de Rosselló-

Pòrcel: «Nadie lo ha conocido, qui-

zás, tanto como yo. Pocos lo habrán 

amado más». Respecto al impacto 

de aquella muerte en el ánimo de 

Espriu, son testigo de ello la canti-

dad ingente de poemas dedicados, 

de escritos de evocación y de ecos 

de versos del mallorquín que se de-

jan oir entre los del poeta de Sinera. 

El poema «Oración en tu muer-

te» pertenece a la sección primera 

de Las horas (1952), dedicada a la 

memoria de Rosselló. En los poemas 

anteriores a éste («Llama», «No-

che», «Al amanecer», «En tu muer-

te») planea el recuerdo de la noche 

en que un joven Salvador Espriu veló 

el cadáver de su amigo: las notas 

dominantes (la palidez, el silencio 

y el frío) remiten a la muerte como 

la aniquilación absoluta. Cuando se 

entrevé una referencia a la condición 

de poeta del amigo desaparecido 

se da a entender que su don poéti-

co también ha sido arrasado por la 

muerte: «príncipe de muertas / ceni-

cientas flores, palabras» («Llama»), 

o «cántico / anulado en lluvia» («En 

tu muerte»). Diría que en el caso de 

«Oración en tu muerte» hay un sig-

nificativo cambio de tono. 

Los cuatro primeros versos pue-

den constituir un ejemplo del diálogo 

intertextual que se establece entre 

la poesía de los dos amigos, y que ha 

estudiado la citada Rosa Delor. Los 

robles, que remiten al paisaje del 

Montseny (Rosselló murió en el sa-

natorio del Brull), parecen añorar un 

espacio en que hasta cuatro elemen-

tos (el verde, el mar, el crepúsculo 

y el fuego) reproducen la atmósfera 

de «A Mallorca durante la guerra 

civil», el poema en que el poeta ma-

llorquín mejor expresó la tristeza por 

el alejamiento de la isla y que Espriu 

consideraba «el momento culminan-

te» de su lírica. 

Con este telón de fondo, llega 

el verbo principal de la oración úni-

ca que conforma el poema: «pido 

/ nuevas claridades»: hay la espe-

ranza de algo que va más allá de la 

pura aniquilación. En realidad, hay 

el ruego, más que la esperanza: tal 

y como indica el título, el poema 

adopta el modo de enunciación de 

una oración fúnebre. Así se explica 

la escenografía de liturgia religiosa, 

los altares ante los cuales hay algo 

que se consume en el fuego y que 

queda reducido a silencio: unas alas 

que muy bien pueden ser una ima-

gen del afán poético de un Rosselló-

Pòrcel que en algunos poemas usó el 

símbolo del ángel para referirse a la 

poesía. No todo, sin embargo, queda 

reducido a ceniza y silencio. La voz 

que pronuncia la oración pide que 

el poeta muerto perviva de alguna 

manera, que sea «encendido cristal, 

más llama». El bello verso final es-

pecifica cuál debe ser la naturaleza 

de esta pervivencia: «luz de canción 

sencilla». Si mi lectura es plausible, 

pide que la poesía redima al poeta 

de la inanidad y la finitud de la vida. 

El afán de encontrar el sentido 

de la vida en las palabras, frente a la 

certeza de la muerte, es frecuente 

en Espriu. Salvar las palabras tiene, 

obviamente, un sentido civil, tenien-

do en cuenta el momento histórico 

en que el poeta escribe: son aque-

llos famosos versos que dicen que 

«hemos vivido para salvaros las pa-

labras / para devolveros el nombre 

de cada cosa» («Inicio de cántico en 

el templo»). Pero salvarse en la pa-

labra o en la canción, en la poesía en 

definitiva, tiene también un sentido 

más íntimo. En el poema «Río», de 

Mrs. Death, nos dice: «He conver-

tido viejos sueños / en la pequeña 

ofrenda / de una voz». En «Díptico 

de vivientes», del mismo libro, se 

formula, nítida, la idea de salvación 

en la palabra: «Del mar deben sal-

varme / quizás un verso, unas claras 

/ palabras, mientras valgan / toda mi 

vida». Y en el poema II de Final del 

laberinto, el poeta siente recupera-

da su dignidad humana ante la inme-

diatez de la muerte, y concluye: «y 

dicen mis labios… / unas pocas, frá-

giles, claras / palabras de canción». 

Luz de canción sencilla 
| Miquel Àngel Llauger

Oración en tu muerte

Cuando robles nostálgicos

de verdes marinos inician

crepuscular mensaje,

deseándote fuego, pido

nuevas claridades, que seas,

al pie de altares donde queman 

ardientes silencios de alas,

encendido cristal, más llama,

luz de canción sencilla.

Salvador Espriu
Las horas (1952)

(traducción de Andrés Sánchez 
Robayna y Ramon Pinyol Balasch)
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Salvar las palabras del país y sal-

varse de la muerte en las palabras. 

Ésta es la misión que Espriu confe-

ría al poeta: la que se confería a él 

mismo y la que, en esta «Oración en 

tu muerte», quería para la salvación 

del poeta amigo muerto. Es intere-

sante ver como, en un poema muy 

posterior (de 1962), explícitamente 

dedicado a Rosselló-Pòrcel, vuelve 

a pedir al poeta muerto que ejerza 

la función de poeta profeta, o poeta 

salvador del pueblo, que Espriu en-

carnó él mismo: «Y tú, que morías 

joven y sabes sonreír, /…/ haz res-

plandecer en la noche las palabras 

necesarias / … / para que mi pueblo, 

levantado, de nuevo vuelva al cami-

no». («Para una suite algueresa»). 

La relación de Espriu con Rosselló-

Pòrcel es a menudo la del heredero 

que recoge un legado y se asigna la 

misión de hacerlo pervivir. 

La cuestión de la salvación perso-

nal en las palabras vuelve a aparecer 

de manera particularmente nítida en 

estos versos: «He dado mi vida por la 

difícil ganancia / de unas pocas pa-

labras desnudas» (Libro de Sinera, 

XXXV). Es muy difícil no oir en ellos 

el eco de Antonio Machado, un poeta 

que Espriu apreciaba de manera par-

ticular, y que en un breve poema de la 

serie Galerías habla de como, de la in-

mensidad de la creación («la mano… / 

del sembrador de estrellas»), tal vez 

llega a sus labios el don «de unas po-

cas palabras verdaderas». 

La cita no es gratuita. Repase-

mos ahora los adjetivos con que Es-

priu califica las palabras que deben 

salvarlo: «pocas», «frágiles», «clara», 

«pequeña», «desnudas». Y, volviendo 

a nuestro poema, «sencilla». La pala-

bra que salva es la que logra la difí-

cil calidad de la essencialidad. Creo 

que Espriu plasmó, en este puñado de 

poemas, un aspecto muy significativo 

de su concepción de la poesía. Salva-

dor Espriu, el poeta a veces herméti-

co y barroco, el poeta que recorre a 

menudo a difíciles referencias libres-

cas, pensaba que la poesía que justi-

fica una existencia, la que de alguna 

manera nos redime de la muerte, es 

aquella que consigue la claridad de lo 

más esencial. «Con grito elemental, 

sin artificio», dice el poema «De tan 

sencillo, no te gustará» (El caminante 

y el muro). Una concepción, si se me 

permite una apreciación personal, con 

la que podemos acercarnos a sus ver-

sos, que en sus momentos más álgidos 

brillan, aunque no sean fáciles, con 

rara transparencia. O a los de Rosse-

lló-Pòrcel, que también hizo diversas 

probaturas literarias, y que nunca fue 

tan buen poeta como en la nitidez de 

«A Mallorca durante la guerra civil».
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| Joma

Cicatrices en la Tierra:

El aranazo humano-

cULTURA | cíRcULo vicioso





| compartir |
fUndAciÓn espRiU

es el órgano de expresión de la fundación espriu

Av. Josep Tarradellas, 123-127, 4a pl. ı 08029 Barcelona ı Tel.: 93 495 44 90 ı FAX: 93 495 44 92
Juan Ignacio Luca de Tena 10 3ª ı 28027 Madrid ı Tel: 91 595 75 52
fundacionespriu@fundacionespriu.coop ı www.fundacionespriu.coop


