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firmados.

| compartir | se edita en papel ecológico y 
se suma a la creciente preocupación por
el derroche de los recursos naturales.

La educación es un tema recurrente en el mundo cinematográfico y

televisivo. Muy a menudo, quizá demasiado, ha sido abordada

mediáticamente desde la óptica del espectáculo. Pero la escuela es

mucho más que un lugar de conflicto. Las nuevas dinámicas

educativas, basadas en la pluralidad y la participación, se abren paso

con dificultad, debido a la crisis de valores y medios de la sociedad

que las rodea. Pero también con grandes esperanzas, poniendo el

énfasis en la figura del educador, la relación educativa, el trabajo de

las actitudes, la inclusión de actores educativos y el enfoque de la

educación como itinerario de crecimiento personal y colectivo.
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EDITORIAL

En las páginas de cooperativismo el lector encontrará una entrevista a Teresa

Basurte, presidenta de SCIAS, en la que pone un especial énfasis en el buen

funcionamiento del Hospital de Barcelona: “Partiendo de la base de que lo primero

que valoran los pacientes es la calidad médica, las encuestas dicen que en segundo

lugar -y casi al mismo nivel- es la calidad humana del servicio. Las personas que

formamos SCIAS queremos un trato personalizado, que constituye un valor añadido

frente a la medicina pública. Finalmente, otro aspecto destacado es la falta de listas

de espera, que se convierte en uno de los principales si se compara con la sanidad

pública.” Éste fue uno de los rasgos definitorios del cooperativismo sanitario

espriuano, que se concretó con la creación de SCIAS: la participación de los usuarios

en la gestión de la asistencia sanitaria. La figura del doctor Espriu sigue inspirando

la acción de Basurte: “Al margen de ser el fundador, es el alma de todo lo que hoy

llevamos a cabo. Pese a que al principio nadie se sentía cooperativista, consiguió

que con los años creciera este sentimiento” entre los socios de SCIAS. 

En las páginas del monográfico tratamos a fondo los lazos entre cine y educación.

¿Refleja la serie televisiva Física y química el mundo de los adolescentes?

Seguramente no. Como afirma el profesor Josep Maria Lluró en la entrevista que

le hacemos: “interviene la espectacularización, es decir, convertir a los jóvenes en

espectáculo y mostrar sexo, violencia, riesgo... Creo que el mundo adulto no entiende

a los adolescentes porque están en un proceso de cambio constante y les cuesta

mucho emitir una imagen de ellos mismos. Viven un momento en el cual empiezan

a hacerse preguntas que ninguno de los adultos nos hemos hecho antes porque su

mundo es nuevo y nosotros le aplicamos las categorías de nuestro mundo.” Por

eso es tan importante para una revista como | compartir | plantear el debate de

la educación de los jóvenes. ¿Cómo toma cuerpo el proyecto educativo en las aulas?

¿Cómo se adapta a las nuevas generaciones de estudiantes? ¿Cómo se transforma

la profesión (y la vocación) de enseñar? El cine reciente ha dado visibilidad de

manera conmovedora a los retos de la educación en un aula con dos films

trastornadores como son La clase y La ola. ¿Qué panorama dibujan estas narraciones

cinematográficas? ¿Qué interrogantes plantean? El cooperativismo siempre se ha

entendido como algo inseparable de un proyecto educativo: educación en la

cooperación, en la participación, en los valores de la democracia adaptada a los

espacios de vida próximos, como el mundo del trabajo, la enseñanza, el consumo.

El monográfico de las páginas centrales de la revista quiere abrir el debate sobre

la educación en las aulas en una sociedad plural y diversa como la de las grandes

ciudades europeas. Y quiere hacerlo en clave de esperanza: reivindicando la figura

del educador en todas las etapas de la vida de una persona, poniendo el énfasis en

la relación educativa entre maestro y estudiante, afirmando que en las situaciones

más difíciles, la acción es un principio de cambio, de esperanza, y la acción educativa

es un camino propicio para recuperar el sentido de los valores democráticos.
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predisposición constitucional a padecerlas, pues su desa-

rrollo indica la existencia de una debilidad de los tejidos

que rodean las venas hemorroidales, lo que permite su

dilatación. Pero también suelen existir factores que pre-

disponen su desarrollo. Por ejemplo, es más probable

que aparezcan en quienes se pasan muchas horas al día

de pie o sentados. También es más común que aparez-

can cuando hay un aumento sostenido de la presión

intraabdominal, razón por la cual se consideran facto-

res predisponentes el sobrepeso y, como caso particu-

lar, el embarazo. Pero la principal causa determinante

de su aparición es el estreñimiento habitual: en este

caso, las heces, más secas y duras de lo normal, impac-

tan contra las paredes del recto e irritan la zona, lo que

propicia la dilatación venosa.

Hemorroides

Las hemorroides son dilataciones de algunas venas

superficiales del recto -la última porción del intestino grue-

so-, en su parte más cercana al exterior, el conducto anal.

Estas venas dilatadas forman en la superficie interna del

conducto anal uno o varios bultos, que en términos médi-

cos se conocen como paquetes hemorroidales. Según su

localización, se distinguen dos tipos de hemorroides. Así,

se denominan hemorroides internas si están situadas por

encima del esfínter anal y, por lo tanto, se encuentran en

el interior del conducto, debido a lo cual no pueden obser-

varse a simple vista, a no ser que el trastorno esté muy

evolucionado y los bultos sobresalgan por fuera del ano.

Por lo general estas hemorroides internas se descubren

porque provocan picor o dolor, y especialmente porque

pueden originar pequeñas pérdidas sanguíneas que se

aprecian al defecar. En cambio, se denominan hemorroi-

des externas si están situadas en los márgenes del ano y,

por lo tanto, pueden apreciarse fácilmente aunque no cau-

sen dolor ni sangren.

Se trata de un trastorno muy común que, aunque pue-

de aparecer a cualquier edad, suele presentarse entre los

30 y 60 años. De hecho, se calcula que más de la mitad de

la población que supera los 40 años padece este proble-

ma, aunque en la mayor parte de los casos no causa moles-

tias importantes y puede controlarse mediante algunas

medidas sencillas, si bien en ocasiones origina complica-

ciones que suelen acompañarse de crisis muy dolorosas.

De todos modos, cuando las molestias que origina son impor-

tantes o si surgen complicaciones, se cuenta con variadas

técnicas para solucionar definitivamente el problema. 

En el origen de las hemorroides deben considerar-

se diversos factores. En primer lugar, suele haber una

| Dr. Adolf Cassan
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Como se ha dicho, las hemorroides no siempre causan

molestias, pues muchas veces simplemente se aprecian

como unos pequeños bultos que no duelen ni sangran. Sin

embargo, lo más común es que, si los factores causales no

se modifican, vayan aumentando de tamaño y, a la larga,

den lugar a molestias, fundamentalmente escozor y dolor,

o bien predispongan a la aparición de complicaciones. Por

ejemplo, en el interior de las venas dilatadas, dado que la

circulación sanguínea se enlentece, puede formarse un

coágulo de sangre, un trombo, lo cual da lugar a una cri-

sis de dolor muy intenso que, sin tratamiento, persiste

durante varios días. En tal caso conviene acudir al médi-

co sin demora para que considere la conducta más apro-

piada; por ejemplo, se puede practicar una pequeña incisión

para extraer el trombo, con lo que se solventarán las moles-

tias agudas.

Aunque las hemorroides no provoquen molestias,

deben tomarse algunas precauciones tanto para evitar

que generen síntomas como para que no sigan evolu-

cionando y den lugar a complicaciones. En primer tér-

mino, deben suprimirse de la alimentación algunos

productos que pueden irritar las paredes del recto, como

son las especias picantes; también hay que moderar el

consumo de alcohol, café, alimentos salados, frutos

secos, cítricos y chocolate. Así mismo, hay que comba-

tir el estreñimiento, para lo cual lo mejor es seguir una

alimentación rica en fibra vegetal, ya sea consumiendo

verduras y productos integrales o complementando la

dieta con salvado; si es preciso, cuando las pautas die-

téticas no sean suficientes, pueden emplearse laxantes.

Por otra parte, hay que ser muy cuidadoso en lo que res-

pecta a la higiene de la zona, que debe lavarse con agua

y jabón neutro después de cada deposición. Otra medi-

da muy útil, cuando aparecen molestias, consiste en rea-

lizar baños de asiento con agua tibia, pues tienen un

efecto sedante y relajan la musculatura del esfínter anal,

lo que resulta eficaz para mitigar los accesos de dolor.

También, con la finalidad de combatir las molestias y de

evitar una posible infección, pueden emplearse sustan-

cias antiinflamatorias, anestésicas, antisépticas o anti-

bióticas, en forma de pomadas o supositorios. 

Con tales medidas, en la mayor parte de los casos

se puede controlar la evolución de las hemorroides, sin

necesidad de recurrir a otros procedimientos más agre-

sivos que, en cambio, son muy útiles cuando el trata-

miento citado no da buenos resultados o si aparecen

complicaciones. Cabe tener presente que las hemorroi-

des pueden sangrar, a veces con frecuencia, o bien pue-

den deparar crisis muy dolorosas que requieran una

atención urgente. Si así sucede, debe pensarse en algu-

na solución definitiva.

Hay muy diversas formas de tratar las hemorroides,

entre las cuales debe elegirse la más oportuna para cada

caso, según sus características específicas. Si se trata

de unas hemorroides leves, puede emplearse un trata-

miento esclerosante, que consiste en la inyección de

sustancias irritantes en los tejidos que rodean las venas

dilatadas, para que se endurezcan y mantengan las venas

bien sujetas al interior de la pared anal, impidiendo que

se desarrollen paquetes hemorroidales significativos.

En caso de hemorroides internas puede recurrirse a una

ligadura con bandas elásticas, colocando un anillo de

goma en la base de cada paquete hemorroidal, para que

se atrofie y desprenda. Una finalidad semejante tiene la

crioterapia, que consiste en la aplicación de nitrógeno

líquido a tan baja temperatura que el paquete hemo-

rroidal tratado se congela y necrosa, con su consiguiente

desprendimiento. También puede recurrirse a la utili-

zación de láser o a la fotocoagulación con la aplicación

de rayos infrarrojos que, según sea su intensidad, pue-

de dar un resultado semejante al del tratamiento escle-

rosante o provocar la destrucción y el desprendimiento

de los tejidos alterados. 

Si con los métodos citados no se consigue un resul-

tado óptimo, o si las hemorroides ya están tan evolu-

cionadas que no permiten su empleo, aún hay otra

solución para acabar con el problema: la cirugía. El pro-

cedimiento quirúrgico empleado, denominado hemo-

rroidectomía y para el cual se cuenta con diferentes

técnicas que se seleccionan según el caso, consiste en

la extirpación completa de los paquetes hemorroidales.

En realidad, la cirugía sólo suele emplearse cuando los

otros métodos fracasan, fundamentalmente porque el

período postoperatorio resulta algo molesto. Pero, de

un modo u otro, cuando el trastorno causa molestias

frecuentes o complicaciones, siempre puede encontrarse

la fórmula para solucionarlo por completo y de manera

definitiva.



El Policlínico San Carlos,
al servicio de la Marina Alta alicantina

La Clínica de ASISA en Denia, situada en la carretera

de Ondara a Denia (a escasos 500 metros de la localidad),

sigue siendo hoy en día el referente de la medicina priva-

da en toda la comarca de la Marina Alta, en la provincia

de Alicante.

ASISA empezó a regentar la clínica, en régimen de arren-

damiento, desde el mes de mayo de 1981 hasta el de diciem-

bre de 1989, momento en el que la adquirió en propiedad a

través de la Sociedad Policlínico San Carlos S.L.

Desde aquellos años y hasta la actualidad el centro ha

ido transformándose, tanto en sus infraestructuras como

en su dotación tecnológica, hasta convertirse en un centro

a la vanguardia en calidad asistencial, con una amplia car-

tera de productos y servicios que cubre las necesidades hos-

pitalarias de la comarca.

El centro consta de dos módulos: 

• Hospitalización y Servicios Centrales. Tiene 2 plantas

de hospitalización con 22 habitaciones y Unidad de Cui-

dados Intermedios. Planta Baja: Admisión Administra-

ción, Urgencias, Radiología y Área Quirúrgica.

Semisótano: Laboratorio, Farmacia, Diálisis, Archivo,

Almacenes, Cocina, etc.

• Pabellón de Consultas Externas y Gimnasio. Tiene 16

consultas, recientemente puestas en servicio, infor-

matizadas y dotadas según la especialidad para el buen

funcionamiento de las mismas.

En la actualidad, se está procediendo a la implantación del

programa informático SINUHE, propio de la Red Asistencial

| Dr. Ricardo Navarro
Director médico

de Clínicas de ASISA, lo que contribuirá a mejorar aún más

el funcionamiento asistencial y la gestión del centro. 

Evolución constante

La Clínica de ASISA en Denia está inmersa en un proceso

de mejora continuo, que incluye una política de certifica-

ción de la calidad por el que en el año 2007 recibió la cer-

tificación de calidad ISO 9001:2000; ello acredita que

cumple con los más altos estándares de calidad, obteniendo

así el reconocimiento a unas pautas de trabajo de calidad

y a un compromiso de mejora continua. El pasado mes de

febrero se obtuvo la recertificación para 3 años más. El

alcance de esa certificación comprende el hospital y los

servicios de urgencias, Admisión, Atención al paciente y

las Historias clínicas. 

Igualmente, debido al proceso de ampliación y moder-

nización en el que la Clínica está inmersa, se ha abierto

recientemente un nuevo edificio de Consultas Externas al

que se han trasladado las consultas de todas las especia-

lidades que estaban ubicadas en el edificio del centro.

LOS DATOS ASISTENCIALES DE LA CLÍNICA SON:

ALTAS HOSPITALARIAS 1.749 

ESTANCIAS 5.317 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2.166 

URGENCIAS 17.261
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Seguramente, ser médico es una de

las actividades más vocacionales que

existen. Resulta difícil imaginar que

alguien pueda cursar unos estudios tan

largos y complejos si no siente una cla-

ra inclinación para el ejercicio de la prác-

tica médica. Cada año, cuando llega el

momento de hacer la Selectividad y se

publican las listas de las preferencias de

las carreras, la de Medicina siempre es

noticia: es la que más demanda tiene y

una de las que exigen una nota más alta

para poder matricularse. Sorprende

que tantos chicos y chicas jóvenes

estén dispuestos a someterse a

tanta exigencia teniendo en cuen-

ta que tendrán que cumplir unos

horarios laborables exhaustivos,

que el trabajo a realizar es de gran

responsabilidad y que deberán

tener una dedicación constante al

estudio y la formación mientras

estén en activo.

A lo largo del siglo XX la Medi-

cina experimentó grandes cam-

bios y se produjeron importantes

avances científicos y tecnológi-

cos que hicieron posible que

actualmente podamos gozar de

unas herramientas muy valio-

sas para diagnosticar, tratar y

curar patologías. Todavía

muchos pueden recordar la

figura del médico de familia que

aplicaba sus conocimientos de una mane-

ra amplia y extensiva a distintos miem-

bros del grupo familiar. Entonces las

visitas a los hospitales o a los especia-

listas eran mucho más extraordinarias

que ahora. Sin duda, la especialización

en distintos ámbitos de la Medicina es

uno de los aspectos que más ha cam-

biado en el ejercicio de la profesión. Esta

necesidad para especializarse es una

consecuencia lógica de estos avances y

del cambio que nuestra sociedad ha

experimentado.

La carrera de Medicina puede variar

de un país a otro, pero siempre implica

que se impartan un conjunto de asigna-

turas teóricas y prácticas imprescindi-

bles en el Plan de estudios de cualquier

facultad moderna. Las facultades de

Medicina no pretenden sólo transmitir

conocimientos sino que también valo-

ran la adquisición de habilidades prácti-

cas y de actitudes éticas hacia el

enfermo y sus familiares, enseñan a

Las especialidades médicas
| Dolors Borau

resolver problemas y fomentan el tra-

bajo en equipo. El objetivo principal de

estos estudios es el de formar médicos

capaces de ejercer la Medicina y que,

con la formación adquirida durante la

licenciatura, puedan acceder a los estu-

dios posteriores de las distintas espe-

cialidades. Después de seis cursos en la

facultad, los licenciados tienen que pre-

pararse para un examen de ámbito esta-

tal. Estos exámenes se conocen con

el nombre de MIR (Médico Interno

Residente). Según la puntuación

obtenida en estos exámenes pue-

den optar a una plaza de una u

otra especialidad en un centro

hospitalario. Cuando obtienen una

plaza de residente, tienen que

seguir un plan de formación den-

tro del hospital durante un perí-

odo de 3 a 5 años más. Mientras

sean médicos internos resi-

dentes (MIR), recibirán un suel-

do y tendrán que hacer un

número determinado de guar-

dias hospitalarias. Cuando

terminen su período de for-

mación como MIR serán

médicos con una especiali-

dad concreta. Para poder

ejercer la práctica de la

Medicina pública y priva-

da, tendrán que inscribir-

se en un colegio oficial de médicos que

les asignará un número de colegiado que

les identificará.

¿Es necesaria tanta especialización?

Actualmente sí, porque el estudio y la

investigación han permitido ampliar de

una manera extraordinaria los conoci-

mientos sobre el cuerpo humano y las
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patologías que puede padecer. Es incon-

cebible pensar que hoy en día un médi-

co pueda ser competente en todas las

áreas y que domine toda la tecnología

que hay a su disposición para diagnos-

ticar y tratar las enfermedades. Esto ha

obligado a los médicos a centrar su aten-

ción sobre un área determinada aunque,

tal como se explica en el Plan de estu-

dios de esta carrera, los profesionales

tienen que tener una formación básica

de calidad que les permita realizar una

primera visita completa a un paciente.

Para comprender mejor la necesi-

dad de la especialización, hace falta fijar-

se en los avances experimentados en el

campo de la cirugía y de las anestesias

que han reducido riesgos y sufrimien-

tos a los pacientes. Es obvio que el domi-

nio de ciertas técnicas quirúrgicas muy

avanzadas, en las cuales se utiliza una

tecnología muy moderna, exige una dedi-

cación exclusiva. De la misma manera,

la gran revolución que ha representado

el uso de la imagen para establecer diag-

nósticos a partir de las pruebas realiza-

das con aparatos sofisticados que

permiten visualizar áreas del cuerpo,

órganos y sistemas internos de una

manera muy poco o nada invasiva ni

dolorosa, ha obligado a unos especia-

listas a interpretar con precisión las imá-

genes que los aparatos proporcionan

para establecer un diagnóstico. Además,

el aumento de la esperanza de vida y el

acceso a los fármacos actuales también

nos abren la puerta a una nueva etapa

que requiere una atención especial.

ASISA y Assistència Sanitària ofre-

cen una larga lista de médicos de más

de cuarenta especialidades distintas.

Algunas de éstas son muy populares y

conocidas: Medicina general, Pediatría,

Ginecología, Cardiología, Oftalmología...

Otras ya no nos parecen tan familiares:

Neurocirugía, Oncología médica, Onco-

logía radioterápica, Medicina nuclear...

Ojalá a lo largo de nuestra vida no

tengamos que ir a sus consultas, pero si

algún día les necesitamos, ¡qué suerte

poder contar con estos especialistas! 

J
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PARA COMPRENDER MEJOR LA NECESIDAD DE LA
ESPECIALIZACIÓN, HACE FALTA FIJARSE EN LOS AVANCES
EXPERIMENTADOS EN EL CAMPO DE LA CIRUGÍA Y LAS
ANESTESIAS O EN LA GRAN REVOLUCIÓN QUE HA
REPRESENTADO EL USO DE APARATOS SOFISTICADOS QUE
PERMITEN VISUALIZAR ÁREAS INTERNAS DEL CUERPO Y
QUE HA OBLIGADO A UNOS ESPECIALISTAS A
INTERPRETAR CON PRECISIÓN ESTAS IMÁGENES
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Mi padre tenía una prima mayor con

la que se llevaba muy bien. Era una

persona muy agradable y nosotros le

llamábamos tía. Recuerdo a tía Car-

men como una mujer espabilada y

enérgica que gozó de buena salud has-

ta que cumplió los setenta y seis.

Nadie se extrañó de que Carmen

perdiera la memoria porque todos pen-

samos que era cosa de la edad. Cuan-

do la pérdida de memoria fue más

evidente, porque hacía una y otra vez

la misma pregunta como si no la hubie-

ra hecho antes y como si nunca se la

hubiéramos respondido, ella ya no

podía reconocer que repetía las cosas

y negaba que perdiera la memoria. Sus

hijos piensan que tardaron demasiado

en darse cuenta de que su madre se

sentía cada vez más desorientada. Des-

pués les supo mal haberla reñido algu-

na vez que se había presentado mucho

más tarde de lo acordado, como si

aquel descuido fuera dejadez. Un

domingo no se presentó a la hora de

comer y se angustiaron: Carmen se

había perdido yendo a casa de su hija.

Al cabo de un tiempo se perdería para

ir de compras a las tiendas del barrio.

Fue entonces que se dieron cuenta de

que le costaba encontrar las palabras

exactas y que, en vez de pedir las cosas

por su nombre, buscaba curiosas y lar-

gas definiciones:

-¿Sabéis dónde tengo aquello que

se pone delante de los ojos?

Las palabras “pan” o “llaves” o

“gafas” a veces se resistían a salir de

su boca. A veces aún las encontraba

a tiempo. Pensaron que le convenía

una visita a su médico habitual, el cual

les aconsejó que pidiesen hora al neu-

rólogo. Tía Carmen se resistía a ir al

especialista y sus hijos no la quisieron

forzar. Sin proponérselo, la seguían

más de cerca, la visitaban más a menu-

do, la acompañaban en los trayectos

más largos y le respetaban su intimi-

dad diaria hasta que un día no pudo

saber cómo se llamaban sus hijos: les

conocía pero su nombres no le venían

a la cabeza. Entonces sí, que llamaron

al neurólogo.

El especialista les escuchó aten-

tamente, hizo un reconocimiento físi-

co a Carmen y le pidió que respondiera

algunas preguntas: qué día era, de qué

año, la dirección exacta dónde vivía…

El neurólogo también le hizo aprender

una lista de tres nombres que ella tenía

que repetir en aquel momento y que

el médico le volvería a preguntar al

cabo de un rato. Con mucha amabili-

dad, el especialista le explicó que, para

valorar aquella pérdida de memoria

por la cual habían decidido acudir a la

12 |12 |

| Dolors Borau 

NI ELLA NI SUS HIJOS QUERÍAN OÍR LO QUE MÁS ADELANTE

EL NEURÓLOGO LES CONTÓ: CARMEN TENÍA UNA DEMENCIA.

NO SE TRATABA, PUES, DE UNA SIMPLE CONSECUENCIA DEL

PROCESO NATURAL DE ENVEJECIMIENTO. POR LOS SÍNTOMAS

Y LA EVOLUCIÓN QUE HABÍA EXPERIMENTADO, SEGURAMENTE

PADECÍA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. LES CONTÓ QUE

ERA UNA ENFERMEDAD CRÓNICA DE CAUSA DESCONOCIDA

QUE PRODUCÍA LESIONES CEREBRALES Y PRESENTABA

TRASTORNOS NEUROLÓGICOS CARACTERÍSTICOS

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER:
un largo camino para el enfermo y la familia
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Desde que se ha adelgazado tanto y

han aumentado las dificultades para

comer y tragar, han tenido que ingre-

sarla en una residencia asistida porque

la evolución de la enfermedad no per-

mitía tenerla en casa en buenas con-

diciones. Cada nueva etapa es un

batacazo para los familiares. Nosotros,

que tantas horas hemos pasado jun-

tos, seguimos visitándola aunque no

nos reconozca. La enfermedad de Alz-

heimer nos impresiona, nos impone

respeto, pero todos tenemos muy cla-

ro que nuestra compañía es necesaria

y que le ayuda a vivir mejor.

consulta, los neurólogos utilizaban un

test especialmente diseñado para valo-

rar aquellos síntomas. Según sus res-

puestas, nuestra tía no había obtenido

una buena puntuación en el test.

-Doctor ¿no estaré perdiendo la

cabeza, verdad? -le preguntó.

Ni ella ni sus hijos querían oír lo

que más adelante el neurólogo les con-

tó: Carmen tenía una demencia. No se

trataba, pues, de una simple conse-

cuencia del proceso natural de enve-

jecimiento. Por los síntomas y la

evolución que había experimentado,

seguramente padecía la enfermedad

de Alzheimer. Les contó que era una

enfermedad crónica de causa desco-

nocida que producía lesiones cere-

brales y presentaba trastornos

neurológicos característicos. Evolu-

cionaba en tres etapas: ligera, mode-

rada y severa. En la primera, la persona

todavía puede hacer vida normal, pero

empieza a tener problemas de memo-

ria. En la segunda, el afectado empie-

za a tener problemas para realizar las

labores cotidianas, los movimientos

son más lentos y sólo puede recordar

cosas del pasado. Tía Carmen estaba

iniciando la segunda.

Aunque hoy en día no se puede

curar ni detener su avance, con los

medicamentos que existen se pueden

mitigar los efectos de la enfermedad

y se puede retardar su evolución. Les

recomendó que se pusieran en con-

tacto con terapeutas de un centro

especializado para realizar actividades

mentales y manuales que reforzaran

sus habilidades. Era muy importante

que aceptaran que Carmen, cada día,

necesitaría más ayuda. Poco a poco,

hablando con el médico y acudiendo al

centro especializado se dieron cuenta

de cuál era el futuro que les esperaba:

Carmen perdería la capacidad de cui-

darse ella sola, de vestirse, asearse,

cocinar y alimentarse; perdería el orden

del día y la noche, no dormiría ni come-

ría a las horas y el lenguaje y la cohe-

rencia desaparecerían. Sería una

persona totalmente dependiente. El

proceso fue lento, pero el camino fue

muy largo. Al principio, a Carmen le

sabía mal dar trabajo pero desde

hace un año, ahora que ya está en

la etapa severa, ya no expresa sus

temores porque ya no es cons-

ciente de lo que le pasa. Aún así,

no ha perdido la memoria emo-

cional e interactúa con los que

están a su lado. Siempre está

acompañada por algún familiar o

cuidador, muy bien atendida y cui-

dada. Sus hijos han ido adaptán-

dose a cada nueva situación.

Jordi Negret
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Ingredientes para 4 personas

– una lámina de pasta brisa o de
hojaldre

– 300 g de requesón normal o des-
cremado

– 100 g de jamón dulce (opcional)
– 1 lata de leche evaporada
– 3 huevos batidos
– sal, pimienta
– 100 g de nueces
– 50 g de queso rallado (opcional)

Calentar el horno a 220º, colocar
la lámina de pasta con el papel en
un molde y pinchar el fondo. Mez-
clar el requesón con el resto de los
ingredientes. Verterlo en el molde
y cocer en el horno 30 minutos.

| Dra. Perla Luzondo

Pastel salado de requesón

La dieta en la tercera edad
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Todos envejecemos, nada detiene el paso del tiempo, es parte del ciclo vital. Sin embargo

existen formas de retrasar los efectos degenerativos de la edad pudiendo disfrutar de una

vejez feliz, sana y productiva. 

Envejecemos de distintas formas, algunas muy evidentes exteriormente, como una dis-

minución de estatura, pérdida de masa muscular, caída de cabello y aparición de canas y arru-

gas. Otras son internas como las que repercuten en una disminución de la audición, la aparición

de cataratas, disminución del riego cerebral y pérdida de memoria.

Los neurotransmisores son sustancias químicas producidas por el cerebro que actúan

como mensajeras entre las neuronas acoplándose a los neuroreceptores, la falta de unos o

el exceso de otros puede desencadenar desde euforia a depresión, ansiedad, ira o placer. Así

tenemos que en la enfermedad de Parkinson se observa un fallo en las neuronas que produ-

cen dopamina y en el Alzheimer hay un déficit de producción de acetilcolina. 

Algunos neurotransmisores son elaborados por las neuronas a partir de componentes

procedentes de los alimentos:

–  La serotonina se genera a partir del triptófano, aminoácido esencial, presente en el arroz,

la leche, el requesón, la carne, los frutos secos, el plátano, los huevos y el queso. 

–  La noradrenalina y la dopamina, cuyos elementos nutritivos son los aminoácidos tirosina y feni-

lanina, están presentes en las legumbres, cereales integrales, productos lácteos y pescados. 

–  La acetilcolina sintetizada de la fosfatidilcolina, en la lecitina de soja, yema de huevo, ger-

men de trigo, cacahuetes y cereales integrales. 

Una de las causas más determinantes del envejecimiento prematuro es el estrés, que some-

te el cuerpo a grandes esfuerzos físicos, mentales y psicológicos. El estrés produce hiperten-

sión, cardiopatías, insomnio, problemas digestivos, afecciones cutáneas, contracturas musculares,

aumenta la probabilidad de sufrir accidentes y reduce el sistema inmunitario.

Nuestro objetivo será mantener un buen riego cerebral mejorando la memoria y la agili-

dad mental con una dieta rica en antioxidantes, durmiendo las horas necesarias cada día y

realizando ejercicio suave pero diario, eliminando las toxinas de las grasas, del tabaco y el

alcohol en exceso. 

–  Las vitaminas del grupo B son las más importantes para el buen funcionamiento del cere-

bro y el sistema nervioso. Los estudios demuestran que la carencia de ácido fólico y de

vitamina B se asocia a la pérdida de memoria, confusión mental, demencia senil, depresión

y trastornos cognitivos. El consumo de alimentos integrales, hígado, carne roja, huevos y

hortalizas en general nos asegura su aporte si son alimentos frescos y poco cocidos. 

La fuente de vitamina B1 está sobre todo en la avena, la vitamina B2 en la leche y los huevos,

la vitamina B3 en los aguacates, ciruelas secas y pipas de girasol. La vitamina B5 llamada

vitamina antiestrés la encontramos en la levadura de cerveza, la vitamina B6 en los pláta-

nos, la vitamina B12 en el hígado y el ácido fólico en los melones maduros. 

–  El zinc previene los efectos de los radicales libres y mejora la función de los neurotrans-

misores relacionados con el olfato, la vista, el oído y las papilas gustativas. Su carencia oca-

siona disminución de memoria y falta de concentración. Lo encontramos en las ostras, los

huevos y las semillas. 

–  El magnesio ayuda a la transmisión de señales nerviosas  y necesita el aporte de calcio

para su absorción. Se encuentra en las legumbres principalmente. 

–  La vitamina C previene el daño causado por la oxidación en las células del cerebro y es nece-

saria para la producción de neurotransmisores. La encontramos en los cítricos frescos. 

Os recomiendo un menú rico en aminoácidos y vitaminas. Pastel salado de requesón y de

postre una macedonia o brocheta de melón, plátano y naranjas o fresas.
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ASISA promueve el VI Encuentro
Especializado de Gestión de Clínicas

Durante los días 24 y 25 de febrero

se celebró en Madrid el VI Encuen-

tro Especializado de Gestión de Clí-

nicas. Estas jornadas, patrocinadas

por ASISA y organizadas por Unidad

Editorial, reunieron a representan-

tes de centros hospitalarios, asegu-

radoras médicas, profesionales del

sector y compañías especializadas. 

En ellas, el consejero delegado

de ASISA, Dr. Enrique de Porres, que

inauguró las jornadas junto al direc-

tor del Diario Médico, explicó que el

patrocinio de este encuentro obe-

dece al interés de ASISA por cono-

cer la problemática del sector y

fomentar el intercambio de expe-

riencias entre sus profesionales. 

| Elvira Palencia

Un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid
permitirá detectar el cáncer entre los funcionarios

ASISA ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid

mediante el que participará en un estudio de salud destinado a

detectar precozmente el cáncer de colon entre los funcionarios

municipales de más de 50 años. El compromiso de ASISA se cen-

tra en la realización de casi 500 pruebas diagnósticas, así como

en la prestación de asistencia sanitaria durante el período de

reconocimientos. 

Una comisión mixta, junto con Madrid Salud, la Fundación

Tejerina y la Asociación Española de Gastroenterología, garan-

tizará el perfecto desarrollo del proyecto y la calidad del servi-

cio. Hasta este momento sólo se habían desarrollado experien-

cias similares en Cataluña, Valencia, Murcia y Navarra. 

| E.P.

El Dr. Enrique de Porres, consejero delegado de ASISA 

Por su parte, el gerente del Hos-

pital de Torrevieja, Dr. Luis Barcia,

centró su exposición en el desarro-

llo de los sistemas de información

del hospital y, especialmente, en el

proyecto de historia clínica total-

mente informatizada “Florence”,

experiencia pionera desarrollada en

el hospital desde su apertura. 

El director gerente de la Clínica

Moncloa, Dr. Juan José Fernández,

presentó el proyecto “Integra”, implan-

tado en la Clínica Moncloa para facili-

tar el acceso de los profesionales de

la sanidad de otros países. 

En la II Jornada, el delegado pro-

vincial de ASISA en Madrid, Dr. Luis

Mayero, debatió, junto a represen-

De izquierda a derecha: El gerente de Madrid Salud, José Manuel Torrecilla; el Dr.

Enrique de Porres; el presidente de la Fundación Tejerina, Armando Tejerina;  el

director general del Instituto de Salud Pública de Madrid, Antonio Prieto, y Juan

Diego Morillas, representante de la Asociación Española de Gastroenterología

tantes de clínicas privadas y otras

aseguradoras sanitarias, sobre los

retos que deben afrontar de forma

conjunta para poder optimizar sus

relaciones.
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El Dr. Orce recibe 
el XIII Premio SCIAS Sevilla

La Clínica Santa Isabel de ASISA

fue el escenario, el día 16 de enero,

del Premio SCIAS Sevilla, que en esta

XIII edición ha distinguido al Dr. Igna-

cio Orce, presidente del Grupo Asis-

tencia. Paralelamente, en la misma

velada, se entregó el Premio Clínica

Santa Isabel, que en su XX edición

fue para el Dr. José María Nieto, oto-

rrinolaringólogo.

El acto estuvo presidido por el

delegado del Gobierno en Andalucía,

Juan José López Garzón, con la par-

ticipación de la teniente de alcalde

de Hacienda del Ayuntamiento de

Sevilla, Nieves Fernández, i el presi-

dente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra.

También estuvieron el consejero

delegado de la entidad, Dr. Enrique

de Porres; el delegado provincial de

ASISA en Sevilla, Dr. Gregorio Medi-

na, y el director de la Clínica Santa

Isabel, Dr. Francisco Vázquez. 

En la concesión, el jurado valoró

la trayectoria del Dr. Orce en el apo-

yo e impulso del cooperativismo sani-

tario. Entre otros aspectos, su currí-

culum incluye haber sido patrono

fundador de la Fundación Espriu

El Dr. Gregorio Medina entrega el premio SCIAS Sevilla 2009 al Dr. Ignacio Orce

ASISA apuesta 
por la colaboración 
público-privada como
fuente de eficacia

En el I Simposio Internacional sobre la cola-

boración público-privada en el sector sanita-

rio organizado por Diario Médico con la cola-

boración de Ribera Salud, ASISA y Price

Waterhouse Coopers y celebrado en Madrid

el pasado 16 de febrero, se expusieron los dife-

rentes sistemas de colaboración público-pri-

vada que se están poniendo en marcha en dife-

rentes comunidades autónomas como

Catalunya, Valencia, Andalucía, Castilla-la Man-

cha y Madrid. 

Para el director general de Ribera Salud,

Alberto de Rosa, el hospital del futuro segui-

rá la línea del Hospital de Torrevieja o el de

Valdemoro y basa el éxito de esta colabora-

ción en que “genera valores como eficiencia,

modernidad o mejor gestión”.

Por su parte, el consejero delegado de ASI-

SA, Dr. Enrique de Porres, pidió un debate pro-

fundo sobre este modelo y aseguró que el éxi-

to de estas fórmulas en España está avalado

porque existen fortalezas que permitirían

aumentarlas, como es el caso de mantener

como socios a las aseguradoras sanitarias,

porque tienen experiencia, garantizan su sol-

vencia económica y cuentan con una amplia

extensión territorial. 

Por todo ello, el Dr. de Porres considera

que la colaboración público-privada no sólo

es posible y necesaria sino que “debería ser

obligatoria para hacer que el sistema sea real-

mente eficiente”.

| E.P.

| E.P.

(1989) y las presidencias del Monte-

pío de Previsión Social de Asistencia

Sanitaria Colegial (1987), la Asocia-

ción Española de Igualatorios Médi-

cos Colegiales (1989), Autogestión

Sanitaria (1992), BIOPAT (1995) y

Asistencia Sanitaria Colegial de Segu-

ros (2000), primera aseguradora

sanitaria en Barcelona. Desde el año

1988 es el coordinador y portavoz

del Grupo Asistencia, foro que ejer-

ce la cogestión igualitaria entre médi-

cos y usuarios, de forma ejecutiva y

permanente. 

Por lo que respecta al Dr. Nieto,

el jurado valoró su trayectoria pro-

fesional, calidad humana y compro-

miso con la profesión. En la actuali-

dad, es director de la Fundación del

Colegio de Médicos de Sevilla y vocal

de la Organización Médica Colegial

(OMC) desde 1998. El Premio Clínica

Santa Isabel, tradicional en la sani-

dad andaluza, se concede por vota-

ción popular entre los 1.200 profe-

sionales del cuadro médico de ASISA

en Sevilla, distinguiendo así la labor

realizada por uno de sus compañe-

ros en el sector. 
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De izquierda a derecha: el decano profesor Vera, el profesor

Bueno, alumnos de esta promoción y el Dr. Alfredo Pérez

Lamban que es el director médico de la Clínica Montpellier

Alumnos de la Universidad de Zaragoza
realizarán prácticas clínicas 
en la Clínica Montpellier

El día 28 de enero tuvo lugar el acto

académico de recepción de los 12 alum-

nos de 6º curso de Medicina de la Uni-

versidad de Zaragoza que, de febrero a

mayo, harán sus prácticas clínicas en la

Clínica Montpellier de ASISA, siendo el

único centro privado en Aragón que par-

ticipa en esta iniciativa.

| Elvira Palencia

En el transcurso del acto se realizó tam-

bién la entrega de los tres premios Mont-

pellier-Asisa de formación. Dotados con

1.000 euros cada uno, están destinados

a alumnos que realizaron estas prácti-

cas el año pasado, que fueron para

Sayoa Álvarez de Eulate, Lucía Alejan-

dra Marca y Farah Adel Abdulla. 

ASISA firma un acuerdo con 
el Colegio de Abogados de Granada

ASISA ha firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio de Abogados de Granada que permiti-

rá a todos los colegiados y a sus familiares elegir ASISA SALUD como su seguro sanitario. A la firma del

acuerdo asistieron, entre otros, el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra, y el vicedecano del Colegio

de Abogados, Eduardo Torres.   

Gracias a este compromiso, ASISA pone a disposición de los abogados de Granada más de 100 ofici-

nas de atención al asegurado, 32.000 profesionales sanitarios, 15 clínicas propias y más de 600 clínicas

y centros concertados en toda Espa-

ña, así como la amplia   oferta hospi-

talaria en Granada, donde -además de

la Clínica Inmaculada- tiene concier-

tos con los principales hospitales y cen-

tros sanitarios de la provincia.  

El Dr. Ivorra, en sus declaracio-

nes, destacó la fuerte apuesta que

está realizando ASISA en Granada,

con el proyecto de renovación de las

infraestructuras y dotación  tecno-

lógica de la Clínica Inmaculada y con

la próxima apertura de un Centro

Dental.

| E.P.

El Dr. Ivorra y el vicedecano, Eduardo Torres
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“La implicación de los socios 
es fundamental en una entidad
como la nuestra”

ENTREVISTA A TERESA BASURTE, NUEVA PRESIDENTA DE SCIAS

| Sergi Rodríguez

Aunque profesionalmente jubilada, la

vida de Teresa Basurte no se parece

en nada a la de un jubilado conven-

cional. Desde noviembre pasado, cuan-

do fue elegida presidenta de SCIAS,

se encuentra al frente de una entidad

líder en el mercado, con más de

170.000 socios, que en tiempos de cri-

sis apuesta por una medicina auto-

gestionaria y de calidad. Cooperativista

convencida, conoce bien la entidad, de

la que forma parte desde su creación.

Su receta pasa por hacer frente a los

nuevos retos con trabajo y creativi-

dad, y especialmente en promover la

implicación de los propios socios en el

funcionamiento de SCIAS.

¿Qué ha significado para usted asu-

mir la presidencia de SCIAS?

Un gran respeto y responsabilidad.

Pero también todo un placer, porque

en todos mis compañeros, incluso los

más experimentados, he encontrado

todo el apoyo y la ayuda que he nece-

sitado. En definitiva, ha sido la mejor

satisfacción que podía tener en esta

etapa de mi vida en la que ya estoy

jubilada como profesional.

¿Qué es lo que, en su día, le llevó a

implicarse en la entidad?

Era una asegurada de Asistencia Sani-

taria Colegial que estaba convencida

de estar en la mejor aseguradora médi-

ca. Un día, en 1983, recibí una carta en

la que el Dr. Mussons convocaba a los

asegurados para crear unos grupos de

trabajo, por barrios, para conocer mejor

la entidad. Pensé que aquello estaba

bien y empecé a asistir a las reuniones

mensuales que se organizaron en un

local del Paseo de Gracia. Entonces se

llamaban equipos cooperativos; hoy son

los grupos cooperativos. Allí estuve bas-

tantes años, empapándome de coope-

rativismo. Allí también coincidí con mi

antecesor, Josep M. Reygosa, que tam-

bién era del barrio de les Corts.

¿Y cómo fue aquel primer encuentro

con el doctor Espriu?

Tenía una personalidad muy fuerte, arre-

batadora. Le escuché por vez primera

en el Colegio de Médicos de Barcelona,

en unas conferencias en las que expu-

so sus ideas. Luego tuve oportunidad

de oírle en muchas otras ocasiones. Para

mí, al margen de ser el fundador, es el

alma de todo lo que hoy llevamos a

cabo. Pese que al principio nadie se sen-

tía cooperativista, logró que con los años

creciera ese sentimiento, sobre todo

entre las personas que se implicaban en

el Área de Participación.

¿En qué situación encuentra la

cooperativa?

SCIAS es una entidad que tiene un fun-

cionamiento absolutamente consolida-

do y que cada día busca nuevos caminos

para adaptarse al paso del tiempo. Eso

implica los cambios que he recogido de

mis antecesores en la presidencia. Pero

también es responsabilidad mía anali-

zar todo lo que sea mejorable -en la vida

todo lo es- y dar un paso más, para dejar

mi huella personal.

¿Cuáles serían los retos que SCIAS

tiene por delante?

Estamos en un periodo de crisis eco-

nómica e incluso social profunda, que

repercute en todo. La inversión en

salud privada es uno de los primeros

ámbitos por el que las familias recor-

tan. Para nosotros, los últimos años

habían sido de crecimiento, aunque

moderado, ya que el mercado está

muy maduro. Y hemos acabado el año
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con una no muy grande pérdida de

socios, a causa de su mayor nivel de

renta. Y este año 2009 no se prevé

mejor. Desde el Área de Participación,

así como desde la Presidencia y el

Consejo, se está haciendo un esfuer-

zo para que los socios se impliquen

cada vez más en la vida de la coope-

rativa, especialmente la gente joven;

al ser una entidad sin discriminación

de prima por edad y sexo, el equili-

brio entre jóvenes y mayores es vital.

Con esa crisis, ¿el crecimiento podría

no pasar tanto por la cantidad como

por la calidad? 

Evidentemente, es la primera preocu-

pación. No sólo hay un mantenimien-

to cuidadoso sino que se intenta

mejorar; este año, por ejemplo, se ha

sustituido la resonancia magnética y

recientemente se ha implantado en el

hospital un centro de día para el tra-

tamiento oncológico. Gracias a todo

ello, las intervenciones ambulatorias

están aumentando de una manera ver-

tiginosa y en estos momentos rondan

ya el 50%. En un futuro no muy leja-

no deberán hacerse nuevos quirófa-

nos. El hospital va cambiando según la

forma de ejercer la medicina. También

se están introduciendo nuevas activi-

dades que, con el tiempo, se demues-

tra que son útiles. Una de ellas es la

reproducción asistida, ámbito en el que

se ha creado SIRCAP, una nueva enti-

dad del Grupo Asistencia que se ubica

dentro del hospital. 

¿El hecho de que sea una cooperati-

va y los beneficios se reinviertan

garantiza esa calidad asistencial? 

Evidentemente, tanto ASC como

SCIAS tienen como filosofía cobrar

lo imprescindible para el buen fun-

cionamiento de las entidades, que

carecen de ánimo de lucro. Es cierto

que, desde el punto de vista legal,

ASC tiene unas obligaciones como

entidad aseguradora médica que

debe cumplir: unos márgenes de sol-

vencia que se incluyen en la cuota.

Pero, desde SCIAS, procuramos hacer

un presupuesto lo más ajustado posi-

ble a las necesidades reales, para que

el resultado sea prácticamente cero.

¿Qué es lo que valora más el usuario

del Hospital de Barcelona?

Partiendo de la base de que lo pri-

mero que valoran los pacientes es la

calidad médica, las encuestas dicen

que en segundo lugar -y casi al mis-

mo nivel- es la calidad humana del

servicio. Las personas que formamos

Teresa Basurte Calvo nació en Tara-

zona (Zaragoza) en 1937, aunque vive

en Catalunya desde que tenía 2 años.

En 1961 inició su andadura en el mundo

de la salud privada, haciéndose socia

de Asistencia Sanitaria Colegial; tam-

bién fue una de las socias fundadoras

de SCIAS, en 1974. Casada, con tres

hijos y cuatro nietos, tiene como moti-

vo de orgullo el hecho de que toda su

familia se encuentre también asegura-

da en ASC y sea socia de SCIAS. “Es una

forma de predicar con el ejemplo”, reco-

noce. “Creo mucho en el equilibrio entre

jóvenes y mayores, como forma de

garantizar la prima solidaria que cons-

tituye una de las bases de nuestro sis-

tema”. Al margen de su condición de

presidenta de SCIAS, cargo al que llegó

tras pasar por su Comité de Recursos y

su Consejo Rector, forma parte de la

Comisión del Grupo Asistencia y es

patrona de la Fundación Espriu. “Estoy

muy activa, pese a estar jubilada”, afir-

ma.

SCIAS queremos un trato personali-

zado, que constituye un valor añadi-

do frente a la medicina pública.

Finalmente, otro aspecto destacado

es la falta de listas de espera, que se

convierte en uno de los principales en

comparación con la sanidad pública.

¿Cómo se articula entre los usuarios

y los profesionales de la salud?

Ése es, precisamente, el punto prin-

cipal del cooperativismo sanitario: la

cogestión. Debe haber un diálogo

permanente entre unos y otros. En

nuestro caso, ese diálogo se articu-

la mediante la Comisión de Grupo,

una reunión semanal (los miércoles)

en la que se tratan los temas cen-

trales que incumben al buen funcio-

namiento de ambas entidades y, por

tanto, al del propio Grupo Asisten-

cia: primas anuales, nuevos apara-

tos… A él asisten presidentes de

Autogestión y de SCIAS, así como

miembros de ambos consejos y otros

representantes de las entidades, así

como antiguos presidentes.

La clave de una cooperativa de

usuarios parece la implicación de

nuevos socios en ella… 

Una de las preocupaciones que tenía-

mos en la etapa anterior era que sólo

las personas mayores se implicaban en

el Área de Participación, por el tiempo

libre de que disponen. Pero desde hace

casi tres años se ha conseguido invo-

lucrar a un grupo amplio de jóvenes,

gracias a la puesta en marcha de acti-

vidades para sus hijos conocidas infor-

malmente como el Club Junior. De ahí

han surgido unos grupos de trabajo,

en los que pueden conocer el coope-

rativismo sanitario desde la base. Tam-

bién, gracias a la comunicación entre

sus portavoces y secretarios con el

Consejo Rector, reciben información

de primera mano sobre el funciona-

miento de SCIAS. Ahora se piensa ya

en extender las reuniones formativas

a todos los socios que van por el Área

de Participación.

P.H.
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Actividades para impulsar 
la participación de los más jóvenes

Una de las principales iniciativas del

Área de Participación de SCIAS en este

curso ha sido, sin duda, la puesta en

marcha de dos corales (infantil y juve-

nil), destinadas a fomentar la partici-

pación de los socios más jóvenes. La

de jóvenes, según informa Joan B.

| S. R.

Gabarró, ya debutó en la fiesta de

Navidad, junto con las otras corales

de la entidad. 

También en el periodo navideño,

SCIAS organizó el concurso “Carta a

los Reyes Magos”, con la participación

de casi un centenar de niños socios de

SCIAS a los cuales acompañaron sus

padres y familiares el día de la entrega

de los premios. Hace falta citar también

que el Grupo de Teatro representó por

Navidad la obra Como la vida misma,

tanto en el local social como en otros

lugares de Barcelona. 
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En la misma intención de fomentar la

participación de los más jóvenes ha teni-

do lugar la formación de un Equipo Coo-

perativo de padres y madres que ya ha

organizado tres actividades: una visita

al Pessebre Vivent de Corbera, por Navi-

dad; un taller de disfraces, por Carna-

val, y una fiesta sorpresa para el impul-

sor de este Club Junior, Enric Josa,

ex-consejero de SCIAS. 

En estos últimos meses también

hace falta destacar el ciclo de confe-

rencias realizado en Barcelona y

comarcas, con ponentes de la talla de

Francesc Mauri, Xavier Xavarria, Jau-

me Tribó, y los doctores Aureli Torné,

Lucía Ortega y Anna Vila, entre otros.

También hace falta destacar las sali-

das al Món Sant Benet, la Pedrera, el

Museo Rocamora o el Palau de la Músi-

ca Catalana organizadas por el Equi-

po de Visitas Culturales y el Equipo del

Penedès. 

Por último, pero no menos impor-

tante, el Área ha impulsado dos reu-

niones (en el Penedès y en Barcelona)

de todos los portavoces, secretarios

y coordinadores de los Equipos Coo-

perativos con los consejeros respon-

sables de la Participación.
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Formación continua en la Economía Social

El 16 de febrero de 2009, la Confe-

deración Empresarial Española de

Economía Social (CEPES) organizó

una jornada técnica con el título "Pro-

cedimiento y aplicación del sistema

de bonificaciones para la formación

continua en empresas de Economía

Social", con la colaboración de la Fun-

dación Tripartita para la Formación

en el Empleo y de la Fundación ONCE.

Participaron más de 75 personas

entre miembros de CEPES y sus

socios, representantes de empresas

de la Economía Social y asistentes vin-

culados a entidades y empresas rela-

cionadas con la formación continua.

| Josep A. Pérez

Javier López, el primero por la izquierda, durante su presentación

La jornada tuvo como objetivo

impulsar y extender entre empresa-

rios y trabajadores de la Economía

Social una formación que contribuya

al desarrollo de una economía basa-

da en el conocimiento, con un creci-

miento económico sostenible que

refuerce la cohesión social y que, a la

vez, genere más y mejores puestos

de trabajo. Atención especial mere-

ció, durante la sesión, la formación de

los trabajadores que se encuentran

en sectores en crisis, facilitando así

su recolocación  en otros sectores de

actividad. 

Javier López Jericó, director de

recursos humanos de ASISA, una de

las instituciones que forman parte de

la Fundación Espriu, presentó una

ponencia durante la jornada sobre las

buenas prácticas en la gestión del 

sistema de bonificaciones para la for-

mación continua desde las coopera-

tivas y los grupos empresariales de la

Economía Social. El Dr. José Carlos

Guisado, vicepresidente de la Funda-

ción Espriu, participó también en la

jornada en representación de esta

entidad.
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL

El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril para conmemorar la creación de la

Organización Mundial de la Salud. Cada año, la OMS aprovecha la ocasión para

fomentar la toma de conciencia sobre algún tema clave de salud mundial. Este año el

Día Mundial de la Salud se consagrará al tema "Servicios de salud en situaciones de

emergencia". El personal, los edificios y los servicios de salud suelen figurar entre las

víctimas en las situaciones de emergencia, los desastres y otras crisis (naturales,

biológicas, tecnológicas, sociales o relacionadas con conflictos). Las poblaciones

afectadas se ven así privadas de servicios de salud cruciales para salvar vidas.

CIRIEC-España organiza periódicamente estas jornadas, con el objetivo de reunir a

expertos académicos en Economía Social y a representantes del sector y de las

administraciones públicas, para debatir sobre las cuestiones clave que les afectan.

En esta ocasión se celebrarán en Murcia, con el lema "La crisis como oportunidad

para la Economía Social", con la colaboración de UCOMUR, la Unión de

Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia.

XII JORNADAS DE INVESTIGADORES EN ECONOMÍA SOCIAL

La Asamblea General 2009 de la Alianza Cooperativa Internacional y los eventos

relacionados se celebrarán en Ginebra (Suiza), entre el 16 y el 20 de noviembre de

2009, en el Centro Internacional de Convenciones.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ACI

El II Congreso Internacional de Investigación en Economía Social se celebrará en Öster-

sund (Suecia) los próximos 1 y 2 de octubre de 2009 con el tema general "La Economía

Social en un mundo enfrentado a una crisis global". Colaboran en su organización el Ins-

tituto Sueco de la Economía Social (CIRIEC-Escandinavia), la Universidad Mid Sweden,

CIRIEC Internacional y la Plataforma para la Economía Social de la región Mid Sweden. 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD7

2009

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Querría expresar mi gratitud por el

envío regular de | compartir |, que

resulta extremadamente beneficioso

para el desarrollo del cooperativis-

mo sanitario en nuestro país, donde

todavía es poco conocido.

Djabaruddin Djohan,

presidente del Instituto

Indonesio para el Desarrollo 

de Estudios sobre

CooperativismoNJakarta

(Indonèsia)

Cada ejemplar de su revista es un

breve texto de estudio que me ha

permitido -como médico especialis-

ta en Pediatría- conocer otras for-

mas y maneras de aplicar los cono-

cimientos profesionales en bien de

la población. En algunos aspectos,

aplicar sus criterios en mi práctica

profesional me han proporcionado

mayores resultados en mi gestión.

Como quizás ya sepan, el siste-

ma de salud en mi país es total-

mente público y ha obtenido éxitos

importantes. No obstante, compar-

to la idea de que el cooperativismo

puede asumir parte de la carga la-

boral, que a veces es muy compli-

cada y pesada para nosotros.

Gracias por su atención y gran

contribución a todos sus éxitos.

Dr. Guillermo E. Ramírez 

de Avillano H. 

Holguín (Cuba)

B U Z Ó N

Desde la Fundación Espriu queremos dar las gracias a las
personas que, con sus donativos, a menudo anónimos, con-
tribuyen a difundir las ideas del cooperativismo sanitario y
hacen posible que | compartir | llegue gratuitamente a todo
el mundo.

Me complace escribirles para dese-

arles mucha salud y para agrade-

cerles este hermoso material que es

| compartir |. Me gusta su preciosa

manera de abordar principalmente

los temas de salud, que son de gran

beneficio para mi trabajo con el adul-

to mayor. Continúen trabajando con

esa dedicación. Su preciada revista

nos impulsa a llevar una vida más sa-

na aprendiendo así un poco más del

universo increíble de nuestro cuerpo.

Saludos de una fiel amiga,

Carmen  R. García Fumero

Placetas- Villa Clara (Cuba)



Sexo y violencia suelen ser dos de los elementos recurrentes cuando el cine o la televisión se aproximan

al mundo educativo. Pero esta mirada tópica y frívola, que no se desmarca de la óptica del medio -la del

espectáculo-, se aleja de la verdadera dinámica educativa. La escuela no puede desmarcarse de la sociedad

a la que da servicio. Dos películas recientes, La clase y La ola, son una buena muestra de ello. Es, por lo

tanto, una escuela llena de tensiones e incertidumbres, de crisis de valores y escasez de medios. Pero

también de enormes esperanzas, basadas en la profundización en la democracia a través de nuevas dinámicas

educativas que parten del diálogo, el acompañamiento, la participación, la pluralidad o la personalización.

Educar es un proceso de interpelación, desde la autoridad moral, en el cual el educador ayuda al educando

a sacar de si mismo todo aquello de positivo que tiene en su interior. 
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Rebelión en las aulas
Imma Merino

uceando en sus propios recuer-

dos de infancia y adolescencia,

que en su mayor parte pasó en

un internado de Millau y en otro

de Chartres, Jean Vigo rodó en el

año 1933 Zéro de conduite, donde puede sen-

tirse la potencia de la imaginación poética

vinculada a un deseo de revuelta. Los niños

de este feliz film de 42 minutos de duración

encarnan el instinto de libertad y de rebe-

lión ante la autoridad que representan los

profesores de un internado con la excepción

del que interpreta Jean Dasté, que después

también protagonizaría L'Atalante (1934),

bellísimo poema fílmico realizado por Vigo

justo antes de morir de tuberculosis a los 29

años. En Zéro de conduite, no hay una volun-

tad realista con respecto a las condiciones de

vida de un internado sino una transfigura-

ción poética y onírica que ya es la manifes-

tación de un deseo de cambiar la vida. Vigo

fue un hombre libre para quien el cine debía

ser un espacio donde fuera posible la expe-

riencia de la libertad. Los profesores, con apo-

dos como por ejemplo Bec-de-Gaz y Pète-Sec,

tienen un tratamiento caricaturesco que los

hace más grotescos que malvados. Con res-

pecto a los niños, se acercan a una imagen

poética de la infancia como territorio de la

fantasía, la libertad, la fraternidad y la rebe-

lión. Poco importan los motivos de la acción

final de los cuatro amigos rebeldes que, des-

de un tejado, bombardean con libros, zapa-

tos viejos y piedras a los profesores y a las

autoridades presentes en una fiesta del cole-

gio antes de izar la bandera pirata. Lo impor-

tante es la rebelión misma, el hecho de que

haya tenido lugar. Jean Vigo dio la vuelta a

su experiencia en los internados con una

rabia liberadora contra el mundo burgués

por la cual éste, a pesar de sus prohibiciones

y represiones, no consigue ahogar el vitalis-

mo, la imaginación, el instinto de libertad. 

Poco más de 25 años después de la reali-

zación de Zéro de conduite, François Truffaut

dirigió su ópera prima, Les 400 coups (1959),

B
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inspirándose en su propia infancia triste y

desgraciada. Manteniendo una relación con-

flictiva con la madre y el padre adoptivo (no

conoció nunca el biológico) y socialmente

inadaptado, cometió pequeños delitos casti-

gados duramente con el ingreso en un refor-

matorio. Transfigurada en la ficción, su expe-

riencia es parecida a la de Antoine Doinel,

que al final de Les 400 coups huye del refor-

matorio para ir a ver el mar y, andando por

la playa, dirigir una mirada hacia el espec-

tador, que puede sentir vivamente el desam-

paro y la incertidumbre del personaje en rela-

ción con su futuro. Presentado como un

espacio en el que los profesores (tipificados

en el maestro de francés con el apodo Petites

Feuilles) ejercen el autoritarismo y la moral

del castigo, la escuela tampoco ayuda a Antoi-

ne Doinel. Truffaut, a quien el cine 'salvó',

era un ferviente admirador de Zéro de condui-

te y Les 400 coups lo homenajea de manera

explícita con la secuencia en que los alum-

nos, marchando por las calles de París en pos

del profesor de gimnasia, aprovechan cada

esquina o cualquier puerta para esconderse,

huir e ir a su aire. En el film de Vigo, los

alumnos parecen contar con la complicidad

(o el desinterés por la vigilancia) del profe-

sor que interpreta Jean Dasté. Casi por azar,

los alumnos se van por las calles laterales y

Huguet anda solo un buen rato (llega a entrar

en un establecimiento para comprar tabaco)

hasta que en una esquina vuelven a reunir-

se. A diferencia de Zéro de conduite, en el film

de Truffaut no hay la alegría de la revuelta

en grupo (ni siquiera un momento de tanta

joie de vivre compartida como el de la batalla

con los cojines de plumas de la película de

Vigo), sino una experiencia solitaria de desen-

cajamiento y marginación social. Para con-

trarrestar la (mala) educación que sufrió, Truf-

faut desarrolló una confianza en métodos

pedagógicos humanistas que puede obser-

varse en otras películas suyas posteriores,

como por ejemplo L'enfant sauvage (1970) y L'ar-

gent de poche (1976). En esta última, que con-

tiene una denuncia del maltrato a los niños

desgraciadamente tan vigente, un profesor

pronuncia un discurso ante sus alumnos que,

si se cambia el trabajo de profesor por el de

cineasta, podría haberlo hecho el mismo Truf-

faut: “Es porque conservo un mal recuerdo

de mi juventud y porque no me gusta la

manera como se trata a los niños, que he esco-

gido la profesión que tengo: ser profesor”. 

En el año 1968, precisamente el de tantas

revueltas, el británico Lindsay Anderson rodó

If, otra película considerada heredera del espí-

ritu antiautoritario de Zéro de conduite. Quizás

sí, que lo es, teniendo en cuenta que Ander-

son también podría tener otros referentes o

ascendentes, pero es un film violentamente

airado alejado de la poesía libertaria de Vigo.

If (primera entrega de una trilogía que, pro-

tagonizada por el personaje de Mike Traves

interpretado por Malcolm McDowell, com-

pletan Lucky man y Britannia Hospital que, res-

pectivamente, aportan una crítica a los medios

de comunicación, al sistema sanitario y a las

© Collection Viollet
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Apenas un año antes de If, James Clawell

dirigió To sir, with love (conocida en el Estado

español como Rebelión en las aulas, título al

cual remite el de este artículo) con un Sid-

ney Poitier (Mark Tachary) que aterriza en

una escuela de un suburbio londinense con

estudiantes insolentes y enrabiados que

intentan hacer la vida imposible al nuevo

profesor. Más ingobernables que rebeldes,

son adolescentes que expresan el malestar

de quien, en relación con la clase social a la

que pertenece, de alguna manera siente limi-

tadas sus perspectivas de futuro y no cree en

la utilidad de la educación. Su malestar tam-

bién tiene que ver con la carencia de afecto

de su entorno familiar. Tachary, sin embar-

go, llegará a ganarse la confianza de los ado-

lescentes con una actitud pedagógica más

atenta a la comprensión que a la disciplina,

más orientada a la transmisión de valores

que a la de conocimientos. Idealista y perse-

verante, el héroe Mark Tachary conseguirá

amansar las 'fieras' e incluso transformarlas

al mostrar un interés y un afecto desconoci-

dos por los adolescentes. Los 'diablillos' se

convierten en 'angelitos'. Y si la película de

Lindsay Anderson ataca políticamente la for-

mación de las élites británicas, To sir, with love

es una propuesta humanista que, sin plan-

tear abiertamente una crítica del sistema

social, afirma la importancia de la educa-

ción (o de una formación que entonces, en

los años sesenta, podía parecer alternativa)

en la transformación personal dirigida a la

conquista de la propia dignidad. Con el éxi-

to del héroe, la película aporta una solución

narrativa con final feliz a problemas difíci-

les relativos a una realidad compleja abor-

dada superficialmente. 

Ambientada nuevamente en una escuela

elitista y disciplinaria, pero no inglesa sino

norteamericana y concretamente localizada

en el estado de Vermont, El club de los poetas

muertos, película de notable éxito dirigida en

el año 1989 por el australiano Peter Weir, pro-

pone una formación de los espíritus libres a

través de la poesía y teniendo presente el moti-

fuerzas policiales) ataca la institución escolar

a través de un grupo de jóvenes estudiantes

que, tras una primera rebelión domesticada,

optan por la insurrección armada. El film de

Lindsay Anderson, quizás políticamente el más

radical de los cineastas del free cinema inglés,

es fruto de una época en que el debate sobre

el uso de la violencia para combatir un poder

autoritario estaba muy vivo. En cualquier caso,

su metralla iba directamente dirigida a un

tipo de escuela elitista muy británica (con sus

jerarquías y una disciplina durísima que inclu-

ye la práctica de castigos corporales) orienta-

da a formar ciudadanos obedientes, milita-

ristas, clasistas y respetuosos con la tradición

monárquica. 

© The Criterion collection © Touchstone Pictures
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vo del Carpe Diem. El transmisor de esta edu-

cación poética, que afirma la necesidad de

aprovechar el instante con la conciencia hora-

ciana de que el tiempo huye, es John Keating,

otro profesor heroico que, pagándolo final-

mente con su expulsión, revoluciona la escue-

la dura y disciplinaria, destinada a formar

estudiantes competitivos de cara a su futuro

triunfo profesional, al encontrar un grupo de

estudiantes sensibles a su doctrina vital que,

por eso mismo, desarrollarán una actitud

rebelde respecto a los rígidos preceptos esco-

lares y al autoritarismo paterno. John Keating,

personaje interpretado por el gesticulante

Robin Williams, no duda en subirse a las

mesas de la clase para ejemplificar su discur-

so vitalista contrario a las formas y las con-

venciones académicas. A pesar del suicidio de

un adolescente, que sufre la intolerancia de

los padres al comunicarles que quiere ser

actor, El club de los poetas muertos contiene un

mensaje fácil y una rebeldía tan ñoña y, al fin

y al cabo, políticamente inofensiva como la

concepción de la poesía que vindica esta pelí-

cula relativa a un colegio de élite. 

Este repaso elemental e incompleto de los

films que de alguna manera han abordado la

rebelión en las aulas ha de acabar forzosa-

mente con una película reciente que ha sido

capaz de generar un cierto debate que, entre

otras cosas, pasa por considerar que el siste-

ma educativo (por mucho que lo intente y que

quiera ser democrático) no puede resolver

todos los conflictos personales ni los proble-

mas derivados del malestar y las desigualda-

des sociales. Esta película es, evidentemente,

Entre les murs (el título de La clase no sugiere la

idea de enclaustramiento del original) y ha

sido dirigida por el francés Laurent Cantet con-

tando con la complicidad de François Bégau-

déau, autor de la novela que se adapta en ella

y que también interpreta al profesor de fran-

cés François Marin, el cual procura estimular

a los alumnos con juegos verbales en los que

ellos también participen. François Marin no

es presentado como un héroe (a diferencia no

sólo de otros ejemplos mencionados sino tam-

bién del maestro hiperactivo que interpreta

Philippe Torrenton a Ça commence aujourd'hui,

de Bertrand Tavernier) y los alumnos no son

ni unos demonios con cola ni unas criaturas

'roussonianas' pervertidas por la sociedad de

la cual forma parte la escuela. El profesor

intenta captar su atención y que desarrollen

sus capacidades lingüísticas. Se fija en su pun-

to de vista sobre las cosas, en sus problemas.

Pero hay un conflicto, provocado en parte por

el mal uso de la lengua del mismo profesor,

una respuesta individual airada y un accidente

con consecuencias que pone en marcha el sis-

tema disciplinario en este instituto del XX

Arrondissement de París, a Ménilmontant,

barrio popular e interracial. De ahí, un senti-

miento de rebelión que no acaba de estallar. Y

también un sentimiento de injusticia por par-

te de los alumnos y de distancia respecto a los

profesores. Aunque la acción pase 'entre los

muros', los conflictos y las tensiones de fuera

se hacen inevitablemente presentes dentro.

Las desigualdades sociales y económicas, los

problemas familiares, la marginación que con-

tinúan sintiendo parte de los hijos de inmi-

grantes, las pocas expectativas de futuro uni-

das a la condición social. La escuela no puede

resolver todos los problemas individuales ni

los de la sociedad mientras ésta no se trans-

forme. Y también, qué hacer ante una alum-

na que, a final de curso, confiesa al profesor

que no ha entendido nada. El sentimiento de

impotencia profesoral, unido a la complejidad

de los problemas que el film aborda sin caer

al final en soluciones tranquilizadoras, hizo

que una profesora de lengua de este país me

dijera que Entre les murs es la primera película

que pasa en un instituto que le resulta creíble.

A B R I L   M A Y O   J U N I O 2 0 0 9
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ntre las múltiples contradicciones

que han marcado la evolución del

cine hay una que se encuentra en su

mismo estadio fundacional. La pri-

mera película del catálogo Lumière

lleva por título Sortie d'usine y, en su enunciado,

hay implícita toda una reflexión sobre las for-

mas de visibilidad que el cine decidirá poner en

juego desde sus orígenes. Al filmar la salida de

la fábrica, en lugar de optar por filmar la entra-

da a la misma fábrica, los Lumière tomaron par-

tido por un determinado sistema de represen-

tación de la actividad humana. El espacio propio

del cinematógrafo no debía ser el espacio pri-

vado de la fábrica sino el espacio público de la

calle. Aquello que podían mostrar las cámaras

no era tanto el tiempo del trabajo en el interior

de la fábrica como el tiempo de la salida, cuan-

do empezaba el ocio. Si pensamos cómo ha sido

visualizada la dicotomía entre espacio público

y espacio privado a lo largo de la historia del

cine, veremos que, curiosamente, el tiempo del

ocio ha ocupado mucho más espacio en las fic-

ciones que el tiempo del trabajo. Las cámaras no

han entrado demasiado a menudo en las fábri-

cas para capturar la monotonía del tiempo del

trabajo, y cuando lo han hecho ha sido porque

les ha interesado mostrar los conflictos, buscar

narrativas que vayan más allá de la repetición

de los gestos monótonos del trabajo, como hizo

Roberto Rossellini en la película Europa 51 (1951),

al mostrar la protagonista (Ingrid Bergman) des-

mayándose ante la cadena de montaje, tras reco-

nocer que el infierno en la Tierra era la misma

fábrica. 

Si consideramos la escuela como un puesto

de trabajo, además de un espacio de aprendi-

zaje, nos encontraremos con la paradoja de que

cuando las cámaras han entrado en la escuela

no ha sido para mostrar su quehacer diario o

para visualizar el trabajo del maestro con sus

alumnos, sino para mostrar determinados con-

flictos de inadaptación. Antoine Doinel, en Los

cuatrocientos golpes (Les Quatre cents coups, 1959),

de François Truffaut, se siente inadaptado a la

escuela y esto lo lleva por una pendiente que

acaba desembocando en un centro de rehabili-

tación de menores. A veces, las cámaras entran

en la escuela para mostrar cómo el profesor pue-

Cuando las cámaras 
entran en la escuela
Àngel Quintana

E

©
 L

e
 F

ilm
s 

d
u

 L
o

sa
n

g
e



33

sa de la película. El punto de partida del cine-

asta no fue otro que el de filmar el día a día de

una escuela rural de la región de Auvergne. Le

interesaba el modelo de escuela, puesto que ésta

tenía como característica principal el hecho de

que los alumnos del pueblo estaban mezclados.

El profesor debía ocuparse desde los de Mater-

nal hasta los del Ciclo Superior. Todos los diver-

sos niveles convivían además en la misma aula.

Philibert puso la cámara en el interior de este

microcosmos para llegar a capturar un total de

6.000 horas de metraje. Su intención era des-

cribir algunas de las cosas que pasaron en el inte-

rior de una clase entre los meses de diciembre

y de junio del año 2000, periodo en que tuvo

lugar el rodaje. La atención principal de la cáma-

ra sólo era el deseo de llegar a atrapar un mun-

do pequeño, condenado a desaparecer. La cáma-

ra quería observar la vida dentro del aula, los

procesos de aprendizaje que se llevaban a cabo

en su interior, junto con la lógica de los juegos

entre los alumnos y los elementos propios de la

picaresca del mundo infantil. El film no cesa de

seguir, desde  un gran rigor narrativo, la máxi-

ma de Roberto Rossellini según la cual, en el

cine aquello verdaderamente importante es el

acto de mostrar, no el deseo de demostrar. Por

eso, a lo largo de la película, Nicolas Philibert

no interviene, su cámara sigue los principios del

de llegar a ser un héroe de la sociedad contem-

poránea, capaz de arreglar las situaciones más

difíciles. Los alumnos de El club de los poetas muer-

tos (Dead Poets Society, 1989), de Peter Weir, siguen

al profesor, mientras que el maestro de Hoy empie-

za todo (Ça commence aujourd'hui, 2000), de Ber-

trand Tavernier, es un hombre valiente capaz

de enfrentarse, desde la escuela, a unas condi-

ciones sociales difíciles. Y en otras, las cámaras

filman el espacio escolar para articular un retor-

no a la niñez que sirva para generar una cierta

nostalgia de lo perdido. La escuela de Amarcord

(1973), de Federico Fellini, no remite ni a un

mundo real ni a un mundo inventado sino que

está elaborada a partir de la nostalgia de una

serie de picarescas que se establecían en la vie-

ja escuela y que forman parte de un inconsciente

colectivo. Es cierto que desde Cero en conducta

(Zéro de conduite, 1933), de Jean Vigo, hasta La cla-

se (Entre les murs, 2008), de Laurent Cantet, la

escuela ha sido el centro de numerosos relatos

posibles y diversificados, pero todos estos rela-

tos no han hecho más que mostrar la escuela

como si fuera la caja de resonancia de un mun-

do exterior y muy pocas veces ha sido vista como

un mundo propio. El trabajo silencioso y metó-

dico que día a día hacen los maestros para poder

llegar a transmitir el conocimiento a los alum-

nos parece no haber interesado demasiado al

cine tradicional, puesto que el trabajo cotidia-

no no parte de ningún supuesto dramático ni

va unido a la fuerte idea de espectacularización

del mundo que ha guiado durante años la repre-

sentación cinematográfica. Desde esta perspec-

tiva podemos considerar que la aparición en el

festival de Cannes de 2002 de Ser y tener (Être et

avoir), de Nicolas Philibert, se constituyó como

la excepción. Una excepción que ha surgido del

documental y que ha tenido su continuación en

La clase, de Laurent Cantet, una obra que pare-

ce trasladar a la Secundaria la metodología de

Philibert, pero desplazándola hacia el territorio

de la ficción. 

“Quiero capturar la vida cotidiana; lo mejor

que tiene, pero también lo peor que contiene”

-indicaba Nicolas Philibert en el dossier de pren-
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denominado documental de observación, sin

que en ningún momento se establezca un deseo

de interactuación entre el equipo y los alumnos.

La única concesión que se permite el cineasta

es la realización de una breve entrevista con el

profesor Georges López, el cual acaba explican-

do sus métodos de trabajo y la situación profe-

sional en que se encuentra, puesto que el curso

filmado es el último año de su vida laboral antes

de jubilarse. De forma paralela, en la serie de

tres documentales Profils Paysans, de Raymond

Depardon -con la cual el trabajo de Philibert tie-

ne más de un punto de contacto- el relato del

microcosmos escolar está acompañado del deseo

de documentar un mundo condenado a morir.

Ser y tener no es un documental sobre la escuela

en general sino sobre la escuela rural y sobre el

papel que ésta ha jugado como espacio de socia-

lización en numerosos lugares de la Francia

rural, que se encuentran amenazados por el

envejecimiento progresivo de su población. 

La película no quiere demostrar nada con-

creto, se limita a seguir el trabajo cotidiano de

Georges López, un maestro que durante veinte

años ha trabajado en la zona. La escuela sólo tie-

ne trece alumnos de Educación Primaria. Geor-

ges López enseña al pequeño Jojo a escribir sus

primeras letras, mientras pone dictados a los

estudiantes que ya tienen diez años. La escuela

es mostrada mediante una cámara invisible. La

escuela es vista como un pequeño mundo en el

cual la cámara no puede interferir ni llegar a

distorsionar sus procesos cotidianos. El docu-

mental se va construyendo a partir de las repe-

ticiones que día a día marcan el trabajo del maes-

tro, su grado de respeto hacia la espontaneidad

de los alumnos. Al final, aquello que se acaba

mostrando no es nada más que la comedia de

la inocencia que diariamente se pone en fun-

cionamiento entre las cuatro paredes del aula. 

Para que el documental avance es funda-

mental que el cineasta haga sentir al especta-

dor el paso del tiempo. Las primeras imágenes

nos muestran unas cabezas nevadas, un peque-

ño autocar recoge a los alumnos por los case-

ríos perdidos de la zona, hasta que llegamos al

aula. Estamos en el mes de diciembre, el frío

condiciona la vida cotidiana en la región de

Auvergne. Al final de la película estamos en el

mes de junio. Los alumnos han hecho una

pequeña excursión a un pueblo vecino para

conocer la biblioteca. El buen tiempo reina en

la zona. Un alumno nuevo ha llegado a la cla-

se y los más mayores empiezan a sentir que ya

les queda muy poco tiempo para estar dentro

del aula. El profesor López también intuye que

su jubilación está próxima y que el paso del

tiempo provocará un cambio radical en su vida.

La función de la cámara es documentar el deve-

nir de las cosas, ver como un espacio cotidiano

como la escuela también está sujeto a cambios

y transformaciones. Ser y tener se convirtió en

el documental más visto en Francia, demos-

trando que para triunfar en el cine no hace fal-

ta invocar la imaginación sino articular una

mirada atenta al mundo que nos rodea. Los pro-

cesos de aprendizaje mostrados en la película

generaron una especie de identificación con la

niñez colectiva de los espectadores, mientras

que el ejemplo de esta pequeña escuela rural

de la zona de Auvergne se transformó en un

ejemplo político. En un momento en que la

derecha, capitaneada entonces por Jacques Chi-

rac y Jean Pierre Raffarin, intentaba llevar a

cabo una cierta amenaza contra la escuela

pública, la película de Nicholas Philibert se con-

virtió en una reivindicación del valor de lo

público y de la función que para la democracia

podían tener los centros perdidos, gobernados

por el trabajo anónimo y cargado de paciencia

de un buen maestro de escuela.

© Le Films du Losange
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Hoy empieza todo
Anna Jolonch

ominique Sampiero es maestro.

Un maestro de escuela infantil en

el Norte de Francia, nacido en el

seno de una familia obrera y que

vive la pasión por escribir. Tiene

una obsesión casi enfermiza por tomar notas,

una frase, una palabra. Si hace falta se graba él

mismo para después escucharse y transcribir

las palabras. Siempre con el deseo de dejar ras-

tro, de reencontrarse, de distanciarse, de llenar

el vacío. Nos dirá que quiere ir más lejos, para

no encontrarse solo, para soportar tanta desi-

dia, tanta miseria a su alrededor, para empezar

de nuevo. 

Su historia, sus escritos, su poesía toman

forma en el guión y el film de Bertrand Taver-

nier Todo empieza hoy. Un título que, a Sampie-

ro, se le impuso solo, mientras conducía por la

carretera pensando en la película, le vino de

pronto como un flash: debe ser lo contrario de

un cuento de hadas. Lo contrario de: “había una

vez...”. Esto empieza hoy no pertenece, pues, al

mundo de los cuentos de hadas donde todo

“érase una vez”. Empezar de nuevo cada día la

lucha contra el tedio y la rutina. Empezar otra

vez en una escuela infantil, cuando todo toda-

vía está por hacer, cuando todo es posible, cuan-

do todo todavía es 'tejible'. 

“Escribir, escribir, para poder respirar. Escribo a contracorriente. Escribo en los lavabos, conduciendo, al atardecer, por
las noches, en clase entre dos canciones... trabajé demasiado ayer al atardecer. Escribir me crea. Me mata. Soy un ladrón
[...] Escribo para abrir un poco de espacio a los demás, para no encontrarme tan solo.” 

Dominique Sampiero

D
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“Habrá pasado toda una vida sin que haya-

mos hecho nada”. Estas palabras iniciales resue-

nan a lo largo de todo el argumento de la pelí-

cula como una sentencia. Palabras pronunciadas

en el monólogo interior de Daniel Lefevre, direc-

tor de la escuela de parvulario y protagonista

principal de la historia. Una historia hiperrea-

lista y lírica a la vez. Brutal y romántica. De

muerte, miseria, poesía, desesperación y a la vez

un canto de esperanza.

En clase hay niños y niñas, tienen dos y tres

años y cantan “pirouette cacahouette”. Los vere-

mos como hacen crêpes, pintan, escriben su

nombre, recitan poemas, saltan, juegan, corren.

Pero el mundo hostil de fuera irrumpe en cla-

se. Hay niños que no llegan a la hora, hay uno

que no habla, otro que no trae nunca la merien-

da, una niña que explica que desde hace tres

meses duerme con guantes y gorro de lana, por-

que en su casa hace frío. Las familias no pue-

den pagar las facturas, les han cortado el gas y

la electricidad. El paro se extiende como una

mancha de aceite. Y ahora los del Ayuntamiento

les han retirado el ticket del comedor escolar.

La escuela está situada en el Nord-Pas de Calais,

en una antigua zona minera donde han cerra-

do las minas. En el municipio hay un índice de

desocupación de un cuarenta por ciento.

Una maestra mira fijamente la cámara y nos

explica lo difícil que resulta salir adelante: “Hace

más de veinte años tenía más de cuarenta y cin-

co niños en clase y no nos quejábamos. No había

indisciplina y los niños llegaban a la hora. No

es que no hubiera pobreza, también la había.

Pero los padres de ahora viven situaciones deses-

peradas. Pocos tienen trabajo, los niños no saben

qué es un oficio. No pretendo que se saquen nin-

gun diploma, ni el bachillerato ni una carrera...

Sólo pretendo darles afecto. Los quiero. Si los

vierais, son tan frágiles, van sucios. Las madres

no se ocupan de sus hijos, parece que quieran

deshacerse de ellos. Los niños están a cuarenta

de fiebre y los llevan a la escuela. Las madres

siempre están mirando la tele, y los niños tam-

bién. No saben qué es hablar con alguien. Las

palabras sirven para decir 'tengo frío', 'tengo

hambre', 'tengo sed'. Es la supervivencia”. 

La hostilidad de fuera atraviesa los muros

de la escuela. Parecen muros de papel. Una

mañana la asaltan los mismos hijos del barrio,

chavales de doce y trece años. Se llevan el tele-

visor. Todo un mundo se hunde alrededor de

aquellos muros. La escuela resiste como una

isla, y sigue tejiendo relaciones cada día, sigue

abriendo las puertas a los padres y las madres

cada mañana. Deben levantarse, salir de casa,

llevar el niño a la escuela, recogerlo. Cuando

ya no queda energía para nada, cuando ya no

hablan con nadie, cuando las relaciones ya no

se tejen en ninguna parte, cuando ya no hay

iglesia, ni sindicato, ni partidos políticos, la

escuela sigue tejiendo los hilos, los vínculos,

las relaciones. Va creando lazos entre las fami-

lias, los maestros, los niños, el barrio. Asume a

solas su papel de único espacio de socializa-

ción, donde todo el mundo tiene todavía su

lugar, donde todos son necesarios. 

Tavernier y su Todo empieza hoy se vuelven

de repente rabiosamente actuales en el con-

© Bac Films
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texto de la crisis económica. Cada día es noti-

cia el aumento del índice del paro, el endeu-

damiento de las familias, las nuevas formas de

pobreza. El sin sentido de muchas vidas que

ayer eran útiles y ahora sienten que sobran, que

son innecesarias. Es un film que nos habla de

los náufragos del progreso económico, de los

que viven relegados a los márgenes. La invali-

dación social es esto: la exclusión como forma

de vida aceptada, la ausencia de arraigo y de

vínculo social convertida en situación perma-

nente, la dependencia de las ayudas públicas

como único horizonte. El Ayuntamiento, la asis-

tente social, la puericultora, el director de la

escuela... Pero las dificultades de supervivencia

de las familias son las mismas que las de la

escuela. Ahora bien, el film nos muestra que

las viejas instituciones de la acción educativa

se renuevan cada vez que se recrea un espacio

de encuentro, donde se hace posible el inter-

cambio y la reciprocidad entre personas reales

y en tiempo real. Cuando hay entrañas para

acercarse, cuidar, tocar, curar, levantar, acom-

pañar, socorrer, cargar, escuchar, proteger y

acoger a los que lo necesitan para crecer o para

continuar viviendo y existiendo. 

La principal violencia que vivimos hoy es el

cierre de horizonte. Por eso, el film tiene una

renovada fuerza en la escena final. También ha

sido la más criticada, acusada de ser demasia-

do romántica en un entorno tan desquiciado.

En la celebración final se nos ofrece la única

salida. La esperanza se construye entre todos,

cuando la comunidad se moviliza. Unos ponen

la arena, otros pintan todos los colores, las

madres hacen pasteles magrebíes, una banda

del pueblo hace sonar los instrumentos y otros

bailan. Madres y padres, maestros y niños, todos

comprometidos en la defensa de su escuela a

fin de rehacer el tejido de un barrio que se des-

hilacha, y reapropiarse así, sencillamente, coti-

dianamente, con aquello que cada cual sabe

hacer, del sentido de la vida. La opción de Ber-

trand Tavernier es clara: un canto a la espe-

ranza, una vía de salida. ¿Que tal vez debería

comulgar con todos los diagnósticos pesimis-

tas, con el desánimo, con la pérdida de hori-

zontes de vida, con la desmovilización? No. La

escena final es una apuesta de futuro. ¿Qué espe-

ranza? ¿Qué salida? La de hacernos todos res-

ponsables de todos. El gran potencial del com-

promiso con la realidad es el compromiso con

el ánimo, la lucha por la vida, la grandeza de

estar dispuesto a la novedad y al humanismo

granítico que esto comporta para que todo vuel-

va a empezar. Hoy. 

© Bac Films
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Sergi Rodríguez

“Las películas o las series son hoy
en día formas de educación
sentimental para los adolescentes”

¿Cómo refleja hoy en día el cine el mundo

de los adolescentes? ¿Son conflictivos por

necesidad?

No se puede hablar de los adolescentes des-

de una mirada unívoca puesto que cada cul-

tura refleja una vivencia de la adolescencia

según los aspectos que se quieren subrayar.

Por ejemplo, el español se fija en el joven que

es testigo de las desgracias de los adultos,

mientras que el francés lo hace sobre aquél

que intenta conquistar su identidad. Recor-

demos films como El espíritu de la colmena

(1973), Yo, el vaquilla (1985), Siete vidas (1999),

Zéro de conduite (1923), La clase (2008)… En una

carta, recientemente publicada en La Van-

guardia, un joven se quejaba de que una serie

de éxito no ref leja a los adolescentes tal y

cómo son. 

¿Quizás se trata más de cómo creen los adul-

tos que son los jóvenes que no de cómo son

los jóvenes en realidad…?

Exactamente. También interviene la espec-

tacularización, es decir, convertir a los jóve-

nes en espectáculo y mostrar sexo, violen-

cia, riesgo... Creo que el mundo adulto no

entiende a los adolescentes porque están en

un proceso de cambio constante y les cues-

ta mucho emitir una imagen de ellos mis-

mos. Viven un momento en el cual empie-

zan a hacerse preguntas que ninguno de los

adultos nos hemos hecho porque su mundo

es nuevo y nosotros aplicamos las categorí-

as de nuestro mundo. Hace 30 años esto no

era tan complicado porque se pedía a los

adolescentes que entraran enseguida en las

pautas del mundo adulto. Y ahora estamos

en una sociedad donde lo que predomina es

un ideal de juventud eterna, con nuevas tec-

Josep M. Lluró, historiador y educador 
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tificación que establecen los adolescentes con

las películas o con las series de televisión son

formas muy intensas de educación sentimen-

tal, que les hacen pensar sobre ellos mismos.

Su capacidad crítica depende de la cantidad de

filtros que puedan tener, entre los cuales debe-

ría haber una familia a su lado que los ayuda-

ra a reflexionar sobre esta realidad.

¿La clave está, pues, en un uso crítico y res-

ponsable de los medios por parte de la

escuela o la familia?

Creo que en relación con este tema la escue-

la tiene mucho trabajo que hacer. La televi-

sión y el cine han entrado muy poco, y mal,

en la escuela. Estoy cansado de ver a profe-

sores que ponen las películas desde el prin-

cipio hasta el final, sin interrupción: para

ello, mejor ir al cine. El profesor ha de inter-

venir interactivamente, en una especie de psi-

coterapia, con un inicio y un final; final-

mente debes matar aquella relación y

liberarte. Hace falta interrumpir la película,

comentarla y hacer que la comenten, porque

sin esquemas de lectura la narratividad es

muy fuerte y llega a abrumar al espectador.

Hay el riesgo de que el adolescente se identi-

fique con aquello que está viendo. La escue-

la no puede ser otra pantalla de cine, sino un

lugar donde la pantalla entra para ser anali-

zada, criticada, contextualizada y compren-

dida. Ahora bien, el mundo de la televisión

nologías, diferentes formas de socialización,

otros intereses, etc. Además, muy a menu-

do, el mundo de los adultos no les ofrece

ningún estímulo ni norma. Al fin y al cabo,

nuestros adolescentes son producto de aque-

llo que hemos ido creando como modelo de

sociedad. 

¿Cómo es verdaderamente el mundo de los

jóvenes actuales? Usted es educador... 

Es muy difícil generalizar. Profesional-

mente he trabajado en tres lugares muy dis-

tintos: una escuela de élite, un instituto de

una ciudad obrera y un instituto de pueblo,

así que tengo una panorámica amplia. Nues-

tros adolescentes se encuentran en un mun-

do saturado de estímulos que atacan direc-

tamente el deseo y que hace falta satisfacer

inmediatamente. Esto los devora, pero se opo-

nen. Se formulan muchas preguntas que no

saben responder porque tampoco el mundo de

los adultos los ayuda. La desorientación de los

adolescentes es espectacular, pero la de los adul-

tos es todavía mayor. Y es la familia quien debe

canalizar esta resistencia.

Passolini, en una serie de artículos publi-

cados antes de su muerte, planteaba a un

joven la dificultad de liberarse de un siste-

ma que quiere que se convierta enseguida

en alguien que desea una serie de cosas y

situaciones que hacen prevalecer lo que es

superficial. Vivimos en un mundo donde los

valores no son importantes. Es injusto, por

lo tanto, calificar a los adolescentes de cosa

anómala: nuestros padres ya nos veían con

estupefacción... 

¿Cómo incide esta imagen parcial o este-

reotipada de los jóvenes en los mismos

jóvenes?

Recientemente, en mi instituto, una profeso-

ra de Secundaria que tenía muchos problemas

en clase propuso a los alumnos hacer una pelí-

cula. Curiosamente, los alumnos que se sien-

ten más marginados por el sistema educativo

son los que aceptan el papel de malos, de héroe

negativo. Esto pasa porque las formas de iden-
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CADA VEZ MÁS, ES IMPORTANTE DIALOGAR; 
NO IMPONER CRITERIOS, PERO DIALOGAR

DESDE LA AUTORIDAD
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Letras -sección Historia- por la Universitat Autòno-
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najes de los videojuegos, la propia adrenali-

na; cuando las vivencias personales son muy

limitadas, esta identificación puede llevar a

no distinguir entre ficción y realidad. Tam-

bién, a nosotros, nos pasaba con El fugitivo,

Starsky y Hutch... Además, ahora, con internet,

los jóvenes tienen acceso a casi todo.

Limitación de la industria, autorregulación,

educación en el consumo... ¿cuál sería la

solución?

Al fin y al cabo son los padres quienes han de

estar junto a sus hijos. Vivimos en un momen-

to en que todo es accesible, y cosas que antes

eran sucesivas ahora llegan simultáneamen-

te. En la escuela y en el diálogo entre padres

e hijos, esta crítica a que nos referíamos antes

es esencial. ¿Cómo educar contra la porno-

grafía cuando la sociedad es pornográfica?

¿Cómo educar contra la violencia cuando las

relaciones sociales son violentas? No hace fal-

ta tanto dar consejos concretos como pautas

para hacer reflexionar a los adolescentes. La

adolescencia es siempre una época peligrosa

y tener un hijo es asumir que a menudo hay

riesgos. Cada vez más, es importante dialogar;

no imponer criterios, pero dialogar desde la

autoridad, no desde el 'coleguismo' porque un

adolescente no necesita un amigo adulto, aun-

que lo busca. Así mismo, los profesores debe-

mos dejar de enseñar sólo conceptos –que tam-

bién es nuestra función–, y fomentar también

cosas concretas, actitudes y valores. El ideal

ilustrado quería que la sociedad fuera demo-

crática y autorreflexiva, pero cuanto más lo

es más liberación del deseo se produce, bus-

cándose las cosas antes prohibidas. Esta idea

también necesita ser dejada a un lado, pero

no es un proceso de 10, 15 o 20 años... En mayo

del 68 se 'prohibió prohibir', nosotros ahora

no sabemos si prohibir o no y nuestros ado-

lescentes, ya veremos qué harán cuando sean

adultos. Aunque, a pesar de los problemas,

debe decirse que la mayoría de la gente crece

muy bien.

pertenece a los padres y el comentario fami-

liar es mucho más importante que el comen-

tario escolar, porque la familia que ve junta un

programa en cierta forma lo está avalando. No

es verdad aquello de que lo que se dice a los

hijos no sirve, porque entra por un oído y sale

por el otro: siempre quedan ideas planteadas. 

¿Parte del problema puede ser que el cine

ha dejado de consumirse en sala para ser

visto en pantalla, individualmente? 

Creo que han cambiado los espacios de visua-

lización. Los adolescentes ven mucho cine jun-

tos: descargan películas y las ven en grupo,

miran la televisión solos pero la comentan

por internet... Lo que ha cambiado es el medio

de distribución. Las causas son diversas: pre-

cio de las entradas, dispersión de la población

fuera de los núcleos urbanos... Pero lo impor-

tante es el contenido: no es lo mismo ver El

reino de los cielos que El Diario de Patricia. 

Quizás deberíamos hablar también de los

videojuegos, otra forma narrativa contem-

poránea que permite identificarse con los

personajes...

El mundo de los videojuegos es un mundo

en el cual la educación habría de entrar a

fondo. No es fácil, porque los derechos de

autor dificultan trabajar en línea. Pero hace

falta una mirada crítica. Un tema que se

debería trabajar mucho es el de la violencia.

No tanto diciendo lo que se

debe hacer o no, sino

haciendo entender crítica-

mente la violencia que se

ve por televisión, en la calle,

en casa... A menudo se des-

carga, a través de los perso-
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Entre las paredes del instituto
Carles Torner

i una película se titula Entre 

las paredes, ¿por qué cambiarle el

título? La foto del cartel de la pelí-

cula que ganó el año pasado la Pal-

ma de Oro del Festival de Cannes (y

que nosotros reproducimos en la portada del

monográfico) es suficientemente clara: un aula

llena, dos chicas en primer plano -dos manos

levantadas para pedir la palabra- y al fondo, cla-

vadas en el tablero, las siluetas de unas cabe-

zas con el interior -¿la imaginación?, ¿el pen-

samiento?, ¿el espíritu?- coloreado de maneras

diversas, probablemente un ejercicio de la cla-

se de artes plásticas. Nadie puede pensar que

aquello sea otra cosa que una clase. ¿Por qué,

entonces, cambiarle el título para poner La cla-

se, con una obviedad que trata al espectador

como si fuera un borrico? 

Los distribuidores no se han dado cuenta

de que cambiando el título de la película alte-

raban su sentido. Porque La clase no es una pelí-

cula sobre la escuela sino una película dentro

de la escuela. Eso dice el título: todo pasa entre

las paredes de un instituto. De ahí nacen

muchos de los equívocos en las polémicas que

la película ha provocado. Porque la gran fuer-

za del film es que no pretende ser un docu-

mental sobre los debates de la educación, hoy

en día, en Francia, y menos todavía en Europa.

Ni tampoco es un documental sobre la inmi-

gración o sobre la integración de los inmi-

grantes a través de la escuela republicana. No:

Laurent Cantet, el director, ha filmado, y de

manera muy estricta, aquello que pasa dentro

de un aula. 

Entre las paredes de un instituto: ni una de

las escenas nos habla de la vida privada del pro-
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fesor, de lo que vive fuera de la escuela, de las

razones por las cuales escogió trabajar en una

Zona de Educación Especial, una escuela supues-

tamente difícil, con alumnos que continua-

mente chocan contra los límites de conducta

que les quieren imponer las cuatro paredes del

aula. Ni nos habla, el film, de la vida de los

alumnos fuera del instituto: sólo en un caso, el

de Suleiman, veremos imágenes de su familia,

pero tan sólo a través de las fotografías que ilus-

tran un trabajo de clase. De hecho, no lo ilus-

tran muy bien, sino que Suleiman no ha sido

capaz de llevar a cabo su trabajo -redactar un

autorretrato en diez líneas- hasta que su maes-

tro ha tenido la idea de hacerle imprimir las

fotos que él lleva grabadas y que mostraba a los

compañeros a escondidas. Una vez impresas, el

profesor las va colgando en el corcho de la

pared, y Suleiman se queda atónito, porque en

el espacio del aula surge una vida que no osa-

ba mostrar: el autorretrato es la vida escondi-

da. De pronto, al menos por un momento, la

máscara ha caído. Redactar un autorretrato es

una asignatura difícil, porque pide un dominio

de la lengua de expresión y un dominio de la

identidad de uno mismo a la hora de presen-

tarse a los demás. Aquí, el profesor ha sabido

levantar la máscara y hacer que aparezca el ros-

tro que se ocultaba tras ella. El director filma

incesantemente esta zona borrosa, difícil de

percibir, tan íntima y a la vez tan pública, que

es la zona de la influencia del profesor en el

alumno, el momento en que el estudiante se

abre, escucha, habla, recibe, se expresa y su

saber entra en juego. 

¿Quién no tiene recuerdos, arraigados en la

niñez, de esta zona de influencia? Todos los que

han sido escolarizados han vivido la relación

educativa con el adulto y la especial intensidad

que tiene a los catorce o quince años -y éste es

uno de los grandes potenciales de provocación

de la película: el espectador mira al profesor

poniendo sus propios ojos en la mirada de los

alumnos. Tanto da que la conflictividad de la

composición de la clase lleve a veces las situa-

ciones hasta el extremo, porque el espectador

sabe bien qué es la tensión educativa entre el

adolescente y el adulto. Chicos de origen chi-

no, argelino, maliano, caribeño y también fran-

ceses blancos… pero, de hecho, la misma con-

flictividad se vive en aulas que no acumulan

tanta diversidad de culturas de origen. Y por

“Claude y Chantal intentaban hacer entrar en razón a dos que se

peleaban en el suelo del porche. En el estado de hipnosis en que me

encontraba tras cuatro horas de clase, no he dudado. Me he inclinado

para separarlos, he tirado de uno por la capucha y echado hacia atrás

al otro, que cogía al primero. Ha caído de culo y se ha dado un golpe en

la cabeza. He pensado ¡mierda! 

– Basta ya de apalizarse, ¿no? 

Se estaba levantando. 

– ¿Por qué me empujas? 

– ¿Qué dices? ¿Qué acabo de oir? 

– ¿Qué pasa que me empujas? 

El otro púgil se ha ido corriendo, escabulléndose de Claude y  Chantal

que me miraban. 

– ¡Los profesores no se tutean! 

– Tú tampoco me has de empujar. 

– ¡Los profesores no se tutean! 

Intentaba irse y yo lo retenía por la manga. Echaba fuego por los ojos. 

– ¡Excúsate!” 

Fragmento del libro La clase, de François Bégaudeau (El Aleph Editores, 2009)
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eso la película ha provocado debates allá don-

de se ha mostrado: porque su núcleo es la rela-

ción educativa. No sobrevuela las aulas ni argu-

menta sobre los grandes debates escolares, sino

que se centra en la relación entre profesores y

alumnos y todo lo que ello pone en juego. 

El ejercicio es cinematográficamente muy

interesante. Porque la película no es una mera

ilustración del libro escrito por François Bégau-

deau narrando su experiencia como profesor

de lengua francesa. No vemos una adaptación

sino una nueva creación. Las escenas han sur-

gido a partir de semanas y semanas de impro-

visaciones, con grupos de alumnos reales que

quisieron participar en el proyecto y que ofre-

cían su experiencia personal. Al fin y al cabo,

en las filmaciones, había un guión, de forma

que los alumnos no se interpretaban a sí mis-

mos como en un documental –algo que a menu-

do hace que no se atrevan a decirlo todo– sino

que encarnaban a un personaje convenido a

partir de la propia experiencia. Esta mínima

línea argumental y el hecho de que haya teni-

do tres fuentes –la idea del director, el libro del

profesor y la improvisación de los alumnos–

hace que nos movamos constantemente entre

ficción y documental, un territorio fértil. 

Para dar movimiento a la película (porque

una clase filmada a secas puede ser bastante

aburrida) se han priorizado las escenas de ten-

sión entre enseñante y alumnos. Como cuando

los chicos y chicas le recuerdan que, en todos

los ejemplos empleados en clase, los nombres

son de franceses franceses (Jean, Gilles, Marc,

Alain…) y nunca de nombres reales en el entor-

no de los alumnos (Kumba, Suleiman, Farida…).

La pedagogía del profesor no es nada compla-

ciente: aprovecha la tensión con los alumnos

para conseguir su participación activa en la cla-

se. Participación de los más protagonistas, cla-

ro está, pero también de los tímidos, de los pasi-

vos e incluso de los que, desde el momento en

que entran en el aula, manifiestan ostensible-

mente que no se les ha perdido nada en ella. La

virtud del film es mostrarnos claramente los

buenos resultados que obtiene el profesor no

evitando la provocación sino buscándola, resul-

tados a veces espectaculares… pero mostrarnos

también los fracasos. “François siempre propo-

ne a sus alumnos una confrontación, pero una

“– Profesor, ¿cómo se escribe 'igualdad'? 

Evidentemente era Khoumba quien lo preguntaba, a pesar de estar camuflada

detrás de Dianka. He escrito la palabra en la pizarra, en mayúsculas para que

quedara más claro. Djibril, Food Power, se ha levantado antes que los demás.

Ha hecho oídos sordos cuando le he aconsejado que releyera su texto y ha dejado

la hoja en mi mesa. 

Tema: Siguiendo el modelo del tipo de texto estudiado en clase, imaginaos un

interlocutor ficticio y tomad como tema 'No somos del mismo mundo'. 

Un día cogí el metro para ir a la escuela y saliendo del metro choqué con un

chico. Era francés y la culpa era suya, y entonces le pedí que me pidiera perdón.

Me respondió: 

– No tenemos los mismos valores.

Le contesté: 

– ¿En qué te diferencias de mí? 

Me respondió: 

-Te lo diré: mientras tú estás en casa durmiendo, yo voy a fiestas y mientras tú

vas a la escuela, yo estoy jugando con la videoconsola; aquí tienes la diferencia.”

Fragmento del libro La clase, de François Bégaudeau (El Aleph Editores, 2009)



confrontación adulta –subraya el director–, y

muy pocos profesores, por lo que yo sé, osan

correr un riesgo parecido.” ¿Cómo filmar res-

petuosamente la confrontación educativa que

se produce en el aula? No dando preeminencia

a nadie, sino consiguiendo, con un verdadero

ejercicio de alquimia cinematográfica, que

todas las miradas, tanto del profesor como de

los alumnos, tengan la misma luz, el mismo

peso, democráticamente. 

Sin duda el secreto del film está en la figu-

ra de este profesor contradictorio: combativo y

frágil, reflexivo y apasionado, comprensivo con

los alumnos y con la dureza que tiene para ellos

el sistema educativo, pero al mismo tiempo

devoto de la enseñanza para todo el mundo sin

excepción, con una firme vocación al servicio

de la escuela republicana. Lo atestigua el hecho

de que el director propusiera al profesor que

había escrito el libro que fuera el protagonista

de la película, que pusiera en escena su mane-

ra de enseñar. 

Uno de los factores que puede dificultar la

recepción del film es la traducción. Porque

François es profesor de lengua francesa y la sub-

tilidad de la lengua es esencial en el film. Todo

el esfuerzo del profesor se centra en que los

alumnos consigan distinguir los niveles de len-

guaje, que consigan ser tan aptos para el len-

guaje formal como lo son para el argot que

hablan en el patio o en la calle. Esta distinción

de niveles es intrínseca de cada lengua y de los

códigos de las relaciones humanas tal y como

se manifiestan en el habla. En traducción, para

un espectador que no esté habituado a la fuer-

za que tiene en la lengua francesa la distinción

entre el vous y el tu, puede parecer muy exage-

rado que el principal conflicto dentro del aula

surja cuando un alumno osa hablar de tú al

profesor, transgresión inaceptable y eso en Fran-

cia y en un barrio socialmente conflictivo. Pre-

cisamente porque todo el esfuerzo del maestro

está en la distinción de los niveles de lenguaje,

el conflicto estalla el día en que él mismo los

transgrede y, perdiendo los estribos cuando dos

alumnas correctas lo acusan, les dice que se reí-

an “como unas golfas”. 

Este momento de extrema tensión no es

más que la culminación de la riqueza del inter-

cambio en el aula, donde el profesor, cada día,

ha de improvisar sobre la marcha. Con los alum-

nos, e incluso con los compañeros profesores,

vive una negociación constante, una necesidad

imperiosa de improvisar. La cámara percibe cla-

ramente esta vacilación, la incomodidad vivi-
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da como si tal cosa, la negociación permanen-

te con la realidad: qué significa ser profesor,

qué es una lección, cómo forzar y respetar al

mismo tiempo el alumno, cómo relacionarse

con un (y con una) adolescente, qué es la edu-

cación igualitaria en el día a día, qué es la escue-

la republicana… Desde este punto de vista es

una película de extrema actualidad: para ser

fiel a la institución que representa, el profesor

debe inventársela cada día. 

En la tensión constante, en la confronta-

ción e incluso en el conflicto, en la incom-

prensión de los compañeros y en el intento difí-

cil de comunicarse con los padres cuando

vienen de visita (unos no hablan francés, otros

lo hablan pero son un misterio), junto al estrés

y la fatiga… está el placer de estar ahí. El pla-

cer: es lo más trastornador del film. El profe-

sor –absorto en los ejercicios lingüísticos de

su asignatura, atrapado en la telaraña de afec-

tos de la clase, sintiendo que cada minuto lo

ponen a prueba– disfruta enseñando. Es la

gran provocación de La clase. Más allá de los

debates, de la queja, de las limitaciones del sis-

tema, incluso más allá de la aparente imposi-

bilidad del proyecto educativo, está y la voca-

ción de enseñar. La respuesta a todas las

preguntas, al fin y al cabo, está en la tarea coti-

diana. La esperanza se manifiesta en la acción.

“La escuela es un medio que genera mucha ide-

ología, pero que nadie mira de cerca –dice el

director–. Yo tenía ganas de que La clase se esca-

para de la ideología. Que, en ella, más que escu-

char ningún discurso, se pudieran observar a

los personajes que le dan cuerpo.” 

“Usted nos pide que escribamos un auto-

rretrato pero, en el fondo, nuestras vidas no

le interesan, le dan absolutamente igual.” Así

se lo echa en cara Angélica. Y el profesor, al

responder, vacila… Pero quien no vacila es el

director: filma vorazmente la vacilación del

profesor al responder, toda la zona de incerti-

dumbre que, con la mirada, con las palabras,

con el aprendizaje y también con el rechazo a

aprender, crea la relación educativa.

“– ¿Es un país grande, Benín, profe? 

Pendiente de mis labios, que han hecho una mueca evaluadora. 

– Diría que no, no es un país grande, pero tampoco es pequeño. 

Estaba seguro de que no era grande, pero dudaba sobre si era o no pequeño, y Jihad se ha dado

cuenta, contento como estaba de oir que Benín no tenía nada de monumental. 

– No muy grande, ¿entonces? 

– No, no mucho. 

Se ha vuelto hacia Bamoussa como diciendo: ¿Ves? Ya te lo había dicho. Lo he reorientado hacia mí. 

– Es para un control de historia, ¿no? 

– No, no. Es que mañana Marruecos juega contra Benín, por eso quiero saber si son buenos o no,

los de Benín. 

– Diría que son regulares. 

Se ha ido volando a su sitio.”

Fragmento del libro La clase, de François Bégaudeau (El Aleph Editores, 2009)
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High School Political
Josep Maria Ferreiro

n una sociedad donde tanto éxito

ha tenido High School Musical, La ola

es una película valiente que plantea

al espectador tres preguntas: ¿Puede

un aula convertirse fácilmente, en

lugar de un ámbito de educación en los valores

democráticos, en un espacio de educación fas-

cista? ¿Es cierto que la cultura de los jóvenes

urbanos de sociedades adelantadas contiene

muchos de los hilos con que se pueden tejer

modelos sociales excluyentes y autoritarios? ¿Por

qué nos llega de Alemania un film capaz de plan-

tear con tanta fuerza un tema lacerante en

muchas sociedades europeas? 

De entrada hace falta decir que la película

parte de un hecho histórico. En los años sesen-

ta, en el instituto Cubberley de Palo Alto, en Cali-

fornia, el profesor Ron Jones llevó a cabo un estu-

dio experimental sobre el fascismo con sus

alumnos. En el film vemos paso a paso la deci-

sión de transformar un seminario sobre la autar-

quía (los regímenes autoritarios a lo largo de la

historia) en un curso práctico durante el cual

los alumnos investigan -se investigan, porque lo

hacen poniendo a prueba sus aprendizajes y sus

emociones- si es o no es posible un funciona-

miento fascista en nuestra sociedad. La trans-

posición de aquel hecho histórico a un último

curso de enseñanza antes de la universidad, en

el Berlín de hoy en día, es afortunadísima. El pri-

mer acierto de la película es el personaje para-

dójico del profesor: un antiguo okupa que aho-

ra es profesor de Historia llega al instituto para

preparar un curso sobre el anarquismo y se

encuentra que -por deferencia hacia un profe-

sor más viejo- la jefa de estudios le hace cambiar

los planes y lo pone al frente de un curso sobre

un tema que de entrada no soporta: la autar-

quía. 

La enseñanza activa consigue que los alum-

nos descubran, participando con muchas ganas,

los valores de una sociedad autoritaria. El pro-

fesor lo consigue con pequeñas, mínimas des-

viaciones a partir de valores que, de entrada, sus

alumnos aceptan sin oponerse. Y ello queda cla-

ro, por ejemplo, cuando un día, a partir de un

ejercicio de respiración y relajación, la clase ente-

ra acaba marchando a paso militar y con la con-

E
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ciencia de aplastar el curso que está en el aula

de abajo (que, obviamente, es el curso sobre el

anarquismo). Promueve entre los alumnos la

colaboración, pero una colaboración corrupta

porque incluye copiar cooperativamente en los

exámenes. Les da sentido de grupo, unitario, a

sabiendas de que es un valor del cual los ado-

lescentes están sedientos, con la propuesta sen-

cillísima de que todos vistan igual. Un unifor-

me ambiguo, porque ir al instituto con vaqueros

y camisa blanca puede ser la cosa más normal

del mundo -lo que resulta inesperado es que toda

la clase se vista del mismo modo y que los que

no lo han hecho se sientan excluidos tan pron-

to pongan los pies en el aula. Uniforme ambi-

guo, colaboración transgresora, relajación que

acaba en ritmo marcial… En cada valor, en cada

gesto anida la dualidad. El profesor, variando

mínimamente su actuación, se sorprende de lo

fácil que resulta pasar de ser un maestro (que

educa a los alumnos a ser críticos incluso con

su profesor) a ser un líder (que les manipula la

voluntad para que lo sigan a ciegas). Una leve

desviación a partir de los valores de la educa-

ción democrática (integralidad de cuerpo y men-

te, cooperación activa, identificación libre en la

manera de vestir) y he aquí que aparece, con

renovada fuerza, el talante fascista. 

Un talante que encuentra rapidísima expre-

sión en la cultura de los jóvenes: un nombre que

los identifica, un grupo en el Facebook, una web

participativa, una rápida diseminación de pega-

tinas, un graffiti fácil de reproducir, un saludo

ritualizado para reconocer a los miembros del

grupo, el gusto por el riesgo en el skating y el par-

court, la facilidad para obtener incluso armas por

internet, el culto a un equipo de deporte idola-

trado… Una leve desviación, también, y este con-

junto de actitudes, de habilidades y de ideas se

ponen al servicio de la violencia, la exclusión y

la identificación con el líder. La manera de fil-

mar de Dennis Gansel es en algunos momentos

de un descarado efectismo, pero resulta muy efi-

caz para poner en escena la cultura de los ado-

lescentes y subrayar su potencialidad fascista.

Potencialidad también crítica, porque el grupo

de jóvenes disidentes utiliza los mismos códigos

para resistir -aunque, fijándonos detenidamen-

te, nos damos cuenta de que los de éstos últimos

no están tan actualizados, como si el director qui-

zás quisiera apuntar que en el paso de las bicis

a las motos y de las octavillas al Facebook aumen-

ta la potencialidad fascista de las conductas juve-

niles… En cualquier caso, la interpelación es níti-

da, y el mismo día en que escribo este artículo

una nueva matanza en un instituto -anunciada

por internet- pone de manifiesto que el reto es

crucial. Un instituto de Alemania. 

Finalmente, cada espectador se puede plan-

tear una pregunta a partir del lugar donde vive

y desde donde ve el film. ¿Por qué se ha trans-

puesto la experiencia californiana de los años

sesenta precisamente a Alemania y se ha filma-

do un film tan clarividente? ¿Hace falta haber

vivido la toma de conciencia constante que han

hecho los alemanes respecto a su pasado nazi

para que se sepa filmar con tanta agudeza el fas-

cismo latente en la sociedad actual? ¿Y en Italia?

¿Y en Grecia? ¿Y en las diversas Españas, cada una

con su memoria histórica? ¿Por qué aquí, sin ir

más lejos, sólo sabemos tratar de la vigencia entre

nosotros de la herencia del franquismo a través

de buenos films históricos? De La lengua de las

mariposas a Los girasoles ciegos es innegable que hay

buenas películas que, a partir de la experiencia

de la enseñanza, plantean la tensión entre edu-

cación y libertad, entre aulas y fascismo. Pero La

ola va mucho más allá. ¿Y entre nosotros? ¿Qué

hace el cine español? ¿Quién nos dice dónde ani-

da hoy mismo la herencia del franquismo? ¿Qué

films apuntan en esa dirección? 

© 1993-2009 AlloCiné

47A B R I L   M A Y O   J U N I O 2 0 0 9



La mirada mediática sobre el cine, basada a menudo en la

espectacularidad pero también en los valores, tiene un gran

potencial educativo. El visionado comentado de películas, series

y videojuegos puede ayudar a los niños y jóvenes a hacer un

uso crítico y responsable de los medios. En una sociedad basada

en la imagen, saber comprenderla y utilizarla, desde los valores,

puede ser un medio para construir una sociedad más justa y

solidaria. Una llamada a la esperanza sobre una institución

sobre la cual recaen muchas responsabilidades pero que no

dispone de demasiada colaboración ni medios.
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| Xènia Dyakonova

Me he inventado una oración:

sálvame, perdón, te lo agradezco.

Sin saber por qué razón

siempre, siempre la repito.

Valen más cuatro palabras

que un reino prometido.

Si la vida se atraviesa

me devuelven a la calma.

En casa, en metro o por la calle

me persiguen y apresuran.

Subiré un día con ellas

a ver a aquél  que se dirigen.

Ante mí tengo el destino,

y detrás de mí distingo

a la fe que me susurra:

sálvame, perdón, te lo agradezco.

(Xenia Dyakonova: Kanikuly. Gelikon-Plius, Sant Petersburg, 2007.)

Traducción de Jordi Virallonga



Texto y fotografías: Ricardo Olmedo

Salvador de Bahía, la capital del brasileño Estado de Bahía,
es de las ciudades que no dejan indiferente a quien las visita.
Salvador es un libro abierto donde se puede leer, con bastante
nitidez, el pasado y el presente de este país. Una ciudad
cargada de historia y que lleva como puede, más bien a duras
penas, el catálogo completo de los problemas más agudos que
presenta la sociedad brasileña.  

El centro histórico de la ciudad, especialmente a partir de
su declaración como Patrimonio de la Humanidad, se ha
recuperado. Iglesias, palacios, conventos y casas señoriales
dan una idea del esplendor de los siglos XVII y XVIII. A una
buena parte de todo este conjunto urbano, empedrado de
vida, de música, de colores, se le conoce como El Pelourinho.
Cuando se sabe el verdadero significado de esta palabra es
cuando se empieza a entender la historia de esta ciudad. El
pelourinho era una columna de piedra o madera donde
ataban a los esclavos negros para castigarlos por algún
crimen o delito. 

Los esclavos africanos llegaron a millares a Brasil, un país
donde arribó el último barco negrero en 1856 y que prohibió la
esclavitud hace poco más de un siglo. Salvador es fruto de esa
historia y algo más del 80% de su población es negra o
descendiente de los africanos.

La esclavitud se abolió en el país, pero se mantuvieron
durante mucho tiempo las leyes que prohibían a los negros
tener propiedades. Lo cierto es que la línea de la miseria
coincide con un determinado color de piel, también la
marginación y sus múltiples consecuencias.

Me adentro en lugares como Susurana y Nuevo
Horizonte. No voy sólo, claro. Me acompaña un misionero
italiano al que conocen todos los vecinos.  Para ellos, éstos
son 'barrios populares', para el resto del mundo esto es una
favela,  denominación que aquí consideran peyorativa.
Independientemente de su nombre, estos asentamientos con
todas las carencias posibles se construyen en cualquier
resquicio libre de las colinas que rodean Salvador. 

Ésa es la otra cara de la ciudad, la que no ven los turistas
que, blindados en sus autobuses, llegan y salen del centro
histórico, hacen sus compras, se fotografían con las mujeres
vestidas de bahianas y compran un cuadro multicolor.

Salvador
deBahía,

un Brasil de contrastes



SALVADOR ES UN
LIBRO ABIERTO
DONDE SE PUEDE
LEER, CON
BASTANTE NITIDEZ,
EL PASADO Y EL
PRESENTE DE ESTE
PAÍS





BRASIL, UN PAÍS DONDE
ARRIBÓ EL ÚLTIMO
BARCO NEGRERO EN
1856 Y QUE PROHIBIÓ
LA ESCLAVITUD HACE
POCO MÁS DE UN SIGLO
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Las preguntas del enemigo

En el fabuloso catálogo de palabras,

de registros, de mundos cerrados, de

ideas y de recuerdos que es Primera

Historia de Esther, da la impresión de

que Salvador Espriu esconde en luga-

res insospechados revelaciones esen-

ciales. En un escondrijo sorprenden-

te, Espriu despliega en mi opinión una

de las declaraciones más nucleares

e íntimas del sentido de su escritura

y quién sabe si también del sentido

de su vida. Este escondrijo -y este

tesoro íntimo- es, a mi entender, el

pequeño monólogo con el que el títe-

re que representa Amán, el malvado

ministro de Asuero que planifica ya

el exterminio de los judíos, responde

a la invitación para almorzar del rey

y la reina. En la historia bíblica, repe-

tida en clave de humor en las repre-

sentaciones infantiles judías de Purim,

Amán interpreta esta invitación como

el certificado de su éxito político y

social. Nosotros sabemos, porque

sabemos cómo termina la historia,

que será el escenario de su desgra-

| Vicenç Villatoro

cia. Pero todo ello, en el monólogo

que Espriu le hace recitar, es puro pai-

saje. En realidad, Espriu usa las pala-

bras de Amán para interpelar a Salom

y para preguntarle, en el fondo, por

qué vive y por qué escribe. Y para

insinuarle al final que quizás estas

razones aparentes para la vida y la

escritura, estas hipotéticas fuentes

de sentido, son fuentes secas y que

Primera historia de Esther 

“AMAN: Si la reina nos da (y supongo que no, porque no lo sabría imagi-
nar un plato típico de fiestas), ojalá nos lo acompañe de una sabrosa sal-
sa de mojardones, como lo solían condimentar en Sinera, para Salom, de
pequeño, la señora María Castelló y las dos hermanas Draper, y le salga
tal como ells lo conseguían: la cosa más buena del mundo. ¿O lo adere-
zas ahora con tu recuerdo y aquesl olor de menta y de tardes remotas de
estío, cuando la mar y los campos te parecían nuevecitos y respiraban
aún todos aquellos a quienes querías? ¡Cuántos subieron el camino de los
cipreses, cuántas velas más allá del horizonte, cuántas bocas enmudeci-
das para la lengua de tu pueblo! ¿Quién te cogerá las naranjas  de los jar-
dines de Shepard, quién te cantará la canción de tu pobre vida? Salom,
hombre perdido, solitario con Dios: ¿qué le dirás de tu tiempo, de tantas
horas? ¿Perdonará quizás el orgullo de tus pecados humildes, gracias al
humilde fricandó que comiste de niño, a la menta que pudiste aspirar, al
dolor de la pluma con que me obligas a hablarte? A mí,
un marioneta adversario de Israel, adversario tuyo, no más efímero que
tú, ha de constarte. Un muñeco que clama, contra tu real fracaso, por las
sombras de Susa, la angustia y el miedo de sus éxitos de comedia. ¡Ah,
Zeres; mujer mía, ábreme, corre! ¡Encierra fuera la noche de la ciudad, la
noche de Salom, la noche aterradora del muñeco!”
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el sentido es ficticio: no hay sentido,

sólo negra noche. 

Repasemos, pues, el extraño hilo

de este monólogo, que nos lleva del

fricandó hasta la negrura de la noche

metafísica. Asuero, el rey, pronuncia

la palabra 'fricandó', no como descrip-

ción de un plato concreto sino como

un genérico sinónimo de ágape. Pero

'fricandó' no es una palabra corrien-

te. Su sonido hace aquí la misma fun-

ción que en la obra de Proust hace una

magdalena empapada en una taza de

tila. Primera constatación curiosa: lo

que pone en marcha los mecanismos

de la memoria no es un gusto o un

olor, es una palabra que evoca este

gusto y este olor. Segunda constata-

ción, todavía más curiosa: la palabra

'fricandó' pone en marcha los meca-

nismos de la memoria no de Amán,

que es quien la dice, sino de Salom, es

decir, de Espriu, que es el que se la

hace decir. Amán, a partir de la pala-

bra, recuerda el fricandó de la niñez.

Pero no el de su niñez mesopotámica

sino el de la niñez de Espriu en Arenys.

Y esta aparición del tiempo perdido

por la puerta de un fricandó amb moi-

xernons1 no se termina aquí, ya que

desencadena una cascada de sugeren-

cias que nos lleva al meollo de la cues-

tión, a la pregunta esencial. 

Continuemos con el extraño hilo.

Amán interpreta el placentero recuer-

do de Salom, pero sospecha de él: ¿tan

bueno estaba el viejo fricandó o lo

parece porque está cocinado con la

memoria? Seguro que porque está

cocinado con la memoria. El fricandó

-que indudablemente debía estar

buenísimo- es recordado como extra-

ordinario porque lleva el olor del tiem-

po feliz, del tiempo de la niñez, del

tiempo en el que Salom cogió la rara

rosa blanca de la felicidad, solitario en

la paz del jardín de los cinco árboles.

¿Y qué tenía aquel tiempo para ser

feliz? Que el mundo era nuevo, y por

lo tanto todo era posible. Y que esta-

ban vivos quienes ahora están muer-

tos. Sí, también está el olor de la men-

ta, las tardes de verano. Todo esto son

cosas felices. Pero la llave de la felici-

dad es que el horizonte de lo posible

todavía no se había cerrado y que esta-

ban vivos los que amabas. Desde

entonces, el horizonte está cerrado -

ha habido una guerra- y han muerto

personas, se han cerrado bocas para

la lengua del propio pueblo. La evoca-

ción del antiguo y buen tiempo feliz

del fricandó es -como la de Alcover

cuando vuelve al jardín desolado de su

juventud- la evocación de los que viví-

an y ya no están y de los propios sue-

ños de futuro, que han caducado. 

Pero el hilo extraño no se acaba

aquí. Hemos evocado y hemos enten-

dido por qué evocábamos. Pero Amán,

impertinente, le hace la pregunta capi-

tal a Salom de Sinera: ¿cuándo te

encuentres con dios, perdonará tus

pecados precisamente por estos

recuerdos, por este fricandó? Perdo-

nar los pecados quiere decir, a mi

entender, certificar el destino de la pro-

pia vida. Al final, en el último balance,

¿resultará que el sentido de la propia

vida ha sido precisamente comer aquel

fricandó y oler aquella menta? Sí. El

sentido de la propia vida es haber cogi-

do la rara rosa blanca en el jardín de

los cinco árboles. El fricandó. La men-

ta. Pero Amán todavía introduce otra

hipótesis: dios acabará perdonándote

los pecados por el fricandó, por la men-

ta, pero también “por el dolor de la plu-

ma con que me obligas a hablarte”. Es

decir, por el hecho de escribir. El sen-

tido de la vida es haber cosechado la

rosa y evocarlo en la escritura. Volva-

mos a Alcover. El sentido de la vida era

mecerse en el jardín de la juventud,

pero también contarlo: “yo vivo sólo

para lamentar lo que de mí se ha muer-

to”. He vivido para comer fricandó,

digámoslo así, pero también para escri-

birlo hoy, y ponerlo en boca de un títe-

re malvado. Quizás porque escribirlo

es la única manera de evitar que “los

muertos de mi viejo nombre” estén ya

muertos del todo, muertos por siem-

pre jamás. 

Y aquí sí, que se acaba el hilo.

Salom mira a su títere. Pero su títere

mira a Salom. Como en el poema de

Borges, cuando el rabino de Praga mira

al Góm, se da cuenta de que quizás él

es también el Golem de dios, tan sin

sentido el uno como el otro. Tan efí-

mero el uno como el otro. “En la hora

de angustia y de luz vaga, en su Golem

los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las

cosas que sentía Dios, al mirar a su

rabino en Praga?” Y aquí Amán y

Salom se horrorizan ante el vacío y

piden con urgencia que Zeres, la mujer

de Amán, abra inmediatamente la

puerta y deje fuera la noche negra, la

duda sobre el sentido, la sospecha de

que no hay sentido. 

La función, por lo tanto, de este

monólogo es central no sólo dentro

de Primera Historia de Esther sino

también dentro del conjunto de la

obra de Espriu. Escondido en un tex-

to complejo y riquísimo, extraordi-

nario. Pero escondido sobre todo

detrás de la paradoja: ponerlo en la

voz de un títere, y especialmente del

títere más malo en la función de títe-

res, de su adversario, del enemigo

de Salom, de lo que representa todo

aquello que Salom reproba. Quizás

porque es quien mejor sabe pinchar-

lo. Quizás porque es quien mejor

puede cantarle las verdades. Como

dijo Albert Cohen en sus Carnets:

“¡qué bien conoce el enemigo a su

enemigo!” 

1 N. T. guiso de carne con setas
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