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se suma a la creciente preocupación por 
el derroche de los recursos naturales.

Hopper trata de explicar con sus cuadros los miedos, la tristeza, 

las incertidumbres, la soledad... Por eso, bastantes escritores han 

reflexionado sobre la obra de este gran pintor norteamericano. 

Una parte significativa de estas reflexiones ha sido recogida en este 

número de | compartir | que se publica el año en que Hopper ha sido 

protagonista de una gran exposición en Madrid.
Edward Hopper. Habitación de hotel, 1931
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EDITORIAL

Llegamos al final del Año Internacional de las Cooperativas proclamado por las Na-

ciones Unidas. En octubre se celebra la magna asamblea internacional de la Alianza 

Cooperativa Internacional en la ciudad de Manchester, que nos muestra un cuadro 

nítido de la vitalidad del cooperativismo en todo el mundo. Cooperativismo que se 

esfuerza por vivir la crisis como una oportunidad para relanzar el ideal cooperati-

vo. Damos noticia en este número de | compartir | de la proyección internacional 

del cooperativismo sanitario en Brasil y en Argentina, y de los vínculos que estas 

cooperativas establecen, a través de la Fundación Espriu, con ASISA y Assistència 

Sanitària Col·legial.

La magna exposición sobre Edward Hopper que hemos podido ver en el museo 

Thyssen-Bornemisza de Madrid, y que actualmente continúa en París, ha sido una 

ocasión para revisitar el lugar que ocupa el pintor americano en nuestro imaginario. 

Quizás hoy sus cuadros representan mejor que los de nadie la modernidad en la 

sociedad americana. Por encima del expresionismo abstracto de un Pollock o del 

pop-art de un Warhol, el realismo de Hopper nos habla íntimamente de las rupturas 

y recomposiciones que viven las personas en las sociedades democráticas. El indivi-

dualismo que lleva al anonimato en las grandes urbes, la incomunicación de pareja, 

las mansiones abandonadas o los gatos revolcándose en los patios interiores sucios 

de nieve... Hopper ha destilado una mirada trascendental sobre nuestras soledades 

que hace que nos reconozcamos profundamente en sus cuadros.

Un poeta de la antigua Grecia ya afirmó que la pintura es poesía silenciosa. En cual-

quier caso, hemos querido explorar en el monográfico que dedicamos a la pintura 

de Edward Hopper la relación tan íntima que sus cuadros han tejido con algunos 

poetas. Después de que el profesor Lluró explorase las raíces de la espiritualidad de 

Hopper en la poesía del gran Walt Whitman, podemos dar noticia de un libro singular 

—La poesía de la soledad— que reúne poemas de escritores americanos de diferentes 

generaciones, cada uno de ellos dedicado a un cuadro de Hopper. Cuadros como la 

magnífica Habitación de hotel, de 1931, que hemos reproducido en la portada de la 

revista; o el hombre y la mujer a los que les cuesta estar juntos y se sumergen él 

en el periódico y ella en el piano de La habitación de Nueva York, de 1932; el mítico 

Nighthawks, de 1942, o la Casa junto a la vía del tren, un cuadro pintado en 1925 y 

que inspiró la construcción de la casa del filme Psicosis, de Alfred Hitchcock... Todos 

ellos tienen un poema escrito por un poeta que se fijó en él y hace compañía a la 

pintura con sus versos. Incluso un poeta catalán, Ernest Farrés, ha dedicado un libro 

entero a Hopper (cada poema un cuadro) que ha sido traducido en Estados Unidos.

«Uno de los motivos por los que Hopper me sedujo es que su obra es radicalmente 

honesta» —dice Jordi Coca en la entrevista que le hacemos— «Hopper hace lo que 

sabe hacer, y lo hace bien. Sabe dónde está y está donde puede estar, y siempre 

avanzando. No es un impostor. En el mundo del arte hay bastantes impostores.» 

Invitamos, pues, a los lectores y lectoras a disfrutar de sus cuadros y de la poesía 

que han hecho nacer a lo largo de los años.
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se ha ido extendiendo el uso de un tipo especial de terapia 

conocida como «tratamiento anticoagulante».

El tratamiento anticoagulante, pues, se emplea cuando 

se prevé que, por diferentes motivos y mecanismos, existe 

la posibilidad de que se desarrolle una trombosis, es decir, 

la formación anormal de coágulos de sangre, o trombos, en 

el interior del aparato cardiovascular. La formación anormal 

de esos trombos puede dar lugar a diversas alteraciones, 

ya sea la obstrucción del vaso sanguíneo en el que se han 

formado o bien el desprendimiento de un fragmento que sea 

arrastrado por la circulación y se enclave en el interior de 

un vaso alejado del sitio de origen y lo obstruya, lo cual se 

conoce como embolia. Las posibles repercusiones son extre

madamente variadas, ya que éste es el mecanismo de base 

de trastornos muy diferentes, como la embolia pulmonar, 

algunos accidentes cerebrovasculares o la obstrucción de 

las arterias coronarias que da lugar al infarto de miocardio.

La base del tratamiento anticoagulante es la administra

ción de fármacos que pueden inhibir el proceso de la coagu

lación sanguínea, de tal modo que, aun ante la existencia de 

situaciones que propicien el desarrollo de una trombosis, no 

se formen coágulos capaces de provocar alteraciones. Hoy 

en día se cuenta con fármacos anticoagulantes de diferente 

tipo, que actúan por distintos mecanismos, unos administra

dos mediante inyecciones y otros por vía oral, que suelen ser 

los que se emplean en los tratamientos de larga duración, 

pues facilitan el seguimiento de la terapia. Cabe tener pre

sente, sin embargo, que se trata de un tratamiento delicado, 

ya que si bien es deseable impedir el desarrollo de coágulos 

anormales, no se debe inhibir tanto el mecanismo fisiológico 

La coagulación es un complejo mecanismo que tiene 

como objetivo detener la hemorragia que tiende a produ

cirse ante la lesión de un vaso sanguíneo, para lo cual se 

forma un coágulo, algo así como una masa sólida de san

gre, que tapona la brecha del vaso roto. Este proceso se 

sigue de otro mecanismo encargado de disolver el coágulo 

una vez que se ha resuelto el problema, para garantizar así 

la adecuada circulación de la sangre en el punto de la herida. 

En condiciones normales, hay un equilibrio entre los dos pro

cesos que, en definitiva, mantienen la integridad del sistema 

vascular, evitando la pérdida de sangre tras una lesión y, a 

la par, garantizando que el coágulo no perdure más tiempo 

del necesario para que se repare la herida y se restablezca 

la continuidad del vaso. Si tal equilibrio se rompe, en cual

quiera de los dos sentidos, puede producirse un problema 

potencialmente grave: si falla el mecanismo de la coagula

ción, no se detendrá la pérdida de sangre, pero si falla el 

mecanismo que limita la formación del coágulo y asegura su 

disolución, puede interrumpirse la circulación de la sangre en 

el lugar afectado. A ello hay que añadir otro problema tanto 

o más preocupante: que se active el mecanismo de la coagu

lación sin que existan razones que lo hagan necesario y que, 

como consecuencia, se formen coágulos de sangre dentro 

del árbol vascular que interrumpan la circulación sanguínea 

normal. En realidad, este mecanismo anormal es el respon

sable de diversas enfermedades cardiovasculares, que, en 

nuestra sociedad, destacan entre las principales causas de 

mortalidad, incapacidad y deterioro de la calidad de vida. 

Por ello, en los últimos tiempos, con la finalidad de prevenir 

algunos de los trastornos cardiovasculares más comunes, 

Tratamiento anticoagulante 

| Dr. Adolf cassan
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pia tenga una información adecuada al respecto y respete al 

máximo tanto las indicaciones del médico como los controles 

oportunos. En especial, si a lo largo del tratamiento surge una 

hemorragia, es muy importante consultar al médico con pron

titud para que tome las medidas oportunas, pero en ningún 

caso se debe abandonar la medicación sin advertirlo al médi

co, ya que una supresión brusca de los fármacos puede causar, 

como efecto rebote, la aparición de alteraciones trombóticas.

También debe tenerse en cuenta que algunos fármacos, 

administrados conjuntamente con los anticoagulantes, pue

den potenciar o inhibir su acción, con el consecuente riesgo 

de aparición de hemorragias o de trombosis, según el caso. 

Por ello, nunca debe tomarse ninguna medicación que no 

haya sido indicada por un médico que conozca la situación.

En definitiva, la persona sometida a un tratamiento anti

coagulante debe informar siempre de esta circunstancia al 

médico que lo atienda por cualquier motivo, especialmente 

si ha de efectuar algún procedimiento quirúrgico, como ocurre 

frecuentemente con el odontólogo. Así mismo, es conveniente 

que toda persona que reciba un tratamiento anticoagulante 

prolongado cuente con algún tipo de identificación que in

forme sobre esta circunstancia y sobre las características de 

su medicación para que, en caso de necesidad, el personal 

sanitario que lo atienda lo advierta oportunamente. 

de la coagulación como para que se desencadenen hemorragias 

ante traumatismos mínimos, o incluso espontáneas, de con

secuencias imprevisibles. Por ello, este tipo de tratamiento, 

que muchas veces se administra durante largas temporadas 

o incluso durante toda la vida, requiere unas pautas muy per

sonalizadas y, según el caso, dependiendo de las circunstan

cias individuales y también de los fármacos que se utilicen, 

con los oportunos controles.

Los efectos que ejercen los fármacos anticoagulantes no 

son similares en todos los casos, por lo cual su dosificación y 

sus pautas de administración deben fijarse de manera indivi

dualizada y según el resultado de controles que determinen 

su eficacia, basados en la práctica de distintas pruebas de la 

coagulación. Cuando se trate de un tratamiento prolongado, 

será indispensable realizar controles periódicos para evaluar 

la actividad anticoagulante. Además, como las pautas de ad

ministración pueden ir variando a lo largo del tratamiento, 

es normal que el médico introduzca modificaciones sobre 

la dosis a tomar y el período que debe pasar entre una y 

otra administración. Es indispensable que se sigan al pie de 

la letra las indicaciones del médico, solicitándole que sean lo 

más detalladas posible y consultándole qué se debe hacer 

cuando por algún motivo se piense que no se podrán respetar 

rigurosamente.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los distintos 

fármacos anticoagulantes pueden ocasionar efectos secun

darios desagradables, así como dar lugar a hemorragias cu

ando su actividad sea exagerada; además, su efecto puede 

ser potenciado o inhibido por otros fármacos. Por todo ello, 

es imprescindible que la persona que reciba este tipo de tera

G
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ri
a 
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la persona sometida a un tratamiento 

anticoagulante debe informar siempre de esta 

circunstancia al médico que lo atienda.
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¿podría hablarnos de la Medicina del sueño y de cómo 

se ha ido desarrollando esta especialidad?

La Medicina del sueño es una subespecialidad médica de

dicada al diagnóstico y tratamiento de los trastornos del 

sueño. Hoy en día sabemos que el sueño no es un proceso 

pasivo, sino un estado activo imprescindible para la vida 

durante el cual se produce el control de la temperatura 

corporal, la secreción de determinadas hormonas como la 

hormona de crecimiento y la activación de determinadas 

zonas cerebrales que van a presentar más actividad incluso 

que durante la vigilia. Necesitamos dormir para vivir.

¿Qué tipo de trastornos estudia?

La Medicina del sueño diagnostica y trata todos aquellos 

trastornos que ocurren mientras dormimos y que van a re

percutir en nuestro nivel de alerta y vigilancia diurnos así 

como en nuestra salud, especialmente en el sistema cardio

vascular. Existen más de 80 trastornos del sueño descritos 

y reconocidos. Los trastornos que más frecuentemente 

tratamos son:

 El insomnio: es la dificultad para iniciar o mantener el 

sueño, presente durante al menos 3 semanas y que tendrá 

una repercusión diurna en forma de somnolencia, irrita

bilidad, ansiedad, cefaleas, disminución del rendimiento 

laboral… Suele estar ligado a situaciones estresantes, ya 

sean laborales o personales (enfermedades, fallecimientos 

cercanos…). Una vez superada la situación estresante, el 

insomnio debería desaparecer, pero muchas personas ad

quieren malos hábitos de sueño que van a ser los que van 

a cronificar el insomnio.

 El ronquido y el síndrome de apneahipopnea del sueño 

(SAHS) consiste en  obstrucciones intermitentes de la vía 

aérea superior. Durante el sueño todos los músculos del cuer

po se relajan y se quedan flácidos. Esto también ocurre con 

la lengua, la campanilla y la parte de atrás del paladar ten

diendo a colapsar la vía respiratoria. Cuando ésta se cierra 

un poco, roncamos, porque el aire entra por una vía respi

ratoria más estrecha de lo habitual y genera una vibración. 

Si todo queda ahí, no es perjudicial, pero sí molesto para la 

otra persona. Sin embargo no es algo normal y nos debe po

ner en alerta de que algo más pueda estar pasando: cuando 

esa musculatura se relaja más puede llegar a cerrar la vía 

respiratoria. A eso se le llama apnea: se cierra la vía respira

toria, no entra oxígeno, hay un sufrimiento cardiovascular y 

el cerebro reacciona alertando unos segundos al paciente, 

originando un microdespertar tan corto que el que lo sufre 

no es consciente del mismo, pero suficiente para que la vía 

respiratoria vuelva a abrirse y respiremos con normalidad. 

Esto puede llegar a pasar cientos de veces en una noche. 

Las consecuencias son claras: hipertensión arterial, arritmias 

cardiacas, infartos cardiacos y cerebrales. Por otro lado, es

tas personas no tienen un sueño de calidad, por estos micro

despertares, por lo que suelen tener sensación de falta de 

descanso, frecuentes cefaleas, somnolencia ante situaciones 

inapropiadas, irritabilidad, depresión, etc.

 El síndrome de piernas inquietas es una sensación desa

gradable, habitualmente en las piernas, descrito como una 

inquietud en las mismas, que aparece cuando la persona 

está sentada o tumbada, relajada, habitualmente por la 

tardenoche. El paciente necesita moverlas para que esa 

sensación mejore. A la hora de dormir estas sensaciones 

dificultan la conciliación del sueño.

 La narcolepsia es una enfermedad que característicamen

te afecta a gente joven. Suele aparecer en la infancia o ado

lescencia, aunque es frecuente que el diagnóstico se retrase 

hasta la edad adulta. El individuo afectado presenta exce

siva somnolencia durante el día a pesar de haber dormido 

una cantidad de horas adecuadas y habiéndose descartado 

otros trastornos que interrumpan el sueño nocturno. Las 

personas que la sufren necesitan hacer breves siestas du

rante el día. Aunque la somnolencia es el síntoma principal, 

el más característico es la cataplejía, que es la pérdida de 

la fuerza muscular ante situaciones emocionales, habitual

mente la risa. Si la cataplejía es generalizada, el paciente 

cae al suelo pudiendo llegar a ser muy incapacitante si pre

sentan muchos episodios diarios o si estos ocurren ante 

determinadas situaciones (conducir, en una piscina…). 

- ¿Qué es una Unidad del Sueño?

Las Unidades del Sueño son los centros médicos en los que 

se diagnostican y tratan los distintos trastornos del sueño. 

Nuestra Unidad está a cargo de un médico especialista en 

Neurofisiología Clínica en colaboración con distintos es

pecialistas implicados en la patología del sueño (otorrino

paula Giménez, directora de la Unidad del Sueño de la clínica vistahermosa de Alicante

“el sueño no es un proceso pasivo 
sino un estado activo imprescindible 
para la vida.”
| elvira palencia
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cOnSeJOS pArA DOrMIr MeJOr: 

Para mejorar la calidad de nuestro sueño, la direc

tora de la Unidad, la Dra. Giménez, nos propone 

una serie  de consejos saludables:

Horario regular

Al acostarse y al levantarse, evitando largas sies

tas (sí es bueno hacerlas de 1520 minutos).

 

Antes de acostarnos: 

No realizar cenas copiosas y dejar un tiempo pru

dencial antes de ir a la cama.

No tomar bebidas estimulantes, ni café. No fumar. 

No realizar ejercicio físico ni otras actividades 

estimulantes como llevarnos el trabajo a casa, 

navegar por Internet, chatear… 

y es aconsejable: 

Que las condiciones ambientales de la habitación 

sean las adecuadas en cuanto a luz, ruidos, ven

tilación, etc. 

Realizar actividades monótonas y relajantes en 

las horas previas al sueño, no pensar en los pro

blemas cotidianos (se aconseja apuntarlos para 

resolverlos al día siguiente) y no estar mirando el 

reloj porque genera más ansiedad.

Y si a pesar de todo esto no se consigue dormir, 

se aconseja levantarse de la cama y realizar al

guna actividad monótona y aburrida como puede 

ser una lectura que no sea interesante.

De izquierda a derecha: Dr. Fco. Javier cerdán Baeza, Dr. Javier 

Lafarga vázquez y Dr. Juan vera Luna (otorrinos); Francisco 

Armiñana (técnico de sueño); Dra. paula Giménez rodríguez 

(neurofisióloga); Dr. Francisco colomina climent (cardiólogo); Dra. 

concha Giner Gorriti (directora médica de la c. vistahermosa), y la 

Dra. carmen Orozco Alberola (internista).

Dra. paula Giménez rodríguez

laringólogos, cardiólogos, médicos internistas, pediatras, 

neuropediatras), lo que permite un abordaje multidisciplinar 

del trastorno y un mejor control y seguimiento del mismo.

Para una correcta evaluación del problema es impor

tante una buena historia clínica de sueño, donde en una pri

mera consulta médica se evalúan los síntomas que presenta 

el paciente, no siendo necesario realizar siempre un estudio 

de sueño, es decir una polisomnografía. Ésta consiste en 

el registro de la actividad cerebral durante el sueño y la 

monitorización cardiorrespiratoria, para valorar la calidad 

del sueño y presencia de apneas. La frecuencia cardiaca, 

la posición en la que duerme el paciente y electrodos en 

las piernas son otros parámetros del estudio. El paciente 

pasa una noche en la Unidad del Sueño, estando durante 

la misma atendido por personal de enfermería. Hoy en día 

es posible realizar el diagnóstico de la apnea del sueño en 

casa con equipos ambulatorios, con excelentes resultados 

y muy cómodos para el paciente. 

¿cuál es el origen de la Unidad del Sueño de la clínica 

vistahermosa?

La Unidad del Sueño de la Clínica Vistahermosa tiene algo 

más de 10 años de vida, si bien es cierto que en los últi

mos dos años ha evolucionado espectacularmente. En los 

comienzos solo se realizaban estudios de sueño, unos 10 

al mes, no había consultas y no se seguía la evolución del 

paciente. Con el tiempo se vio la necesidad de la existen

cia del servicio de “Consulta médica” para un abordaje del 

problema y seguimiento del tratamiento a largo plazo. Se 

comenzó con unas pocas consultas al mes y hoy en día hay 

un médico especialista en Neurofisiología Clínica y en la 

Medicina del Sueño a tiempo completo, haciendo más de 

80 pruebas mensuales y más de un centenar de consultas. 

Hace casi un año que hemos sido acreditados como Cen

tro de Medicina de Sueño por el CEAMS, comité integrado 

por la Sociedad Española del Sueño, la Sociedad Española de 

Neurología, la Sociedad Española de Psiquiatría, la Sociedad 

Española de Pediatría y la Sociedad Española de Neumología 

y Cirugía Torácica. Este sello avala la calidad de nuestra Uni

dad y el carácter multidisciplinar del mismo, siendo en la ac

tualidad el único centro de medicina pública y privada en las 

provincias de Alicante y Murcia en recibir dicha certificación.
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La neumología (palabra que provie-

ne del vocablo griego pneúmon, que 

significa pulmón) es una especialidad 

médica que se encarga del estudio de 

las enfermedades de los pulmones y 

del tracto respiratorio. En la Ley de 

especialidades del año 1977 se separó 

de la cardiología (aunque existe una 

gran relación entre algunas patologías 

cardíacas y pulmonares) y desde en

tonces ha evolucionado como una es

pecialidad independiente. También se 

relaciona con la medicina intensiva, ya 

que en la especialidad de curas intensi

vas hay que tratar a pacientes que ne

cesitan ventilación mecánica, y con la 

alergología, para tratar a los pacientes 

asmáticos. Las intervenciones quirúrgi

cas las realizan los cirujanos torácicos.

| Dolors Borau

los neumólogos visitan a pacientes afectados 
de enfermedades como el asma, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (epoc), el 
enfisema o la neumonía, fibrosis quística, 

cáncer de pulmón, neumotórax, la embolia o la 
hipertensión pulmonar, sarcoidosis, apneas y 

trastornos respiratorios del sueño.

visitan a pacientes afectados de enfer

medades como el asma, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

el enfisema o la neumonía que, a pesar 

de ser procesos diferentes, comparten 

el hecho que los enfermos tienen pro

blemas para respirar con normalidad a 

causa de la dificultad que tiene el aire 

para circular por los bronquios. Tam

bién atienden a los afectados de fibro

sis quística; personas con cáncer de 

pulmón (que se derivarán al oncólogo); 

enfermedades menos frecuentes como 

el neumotórax (cuando se detecta pre

sencia del aire en la pleura); la embolia 

pulmonar (cuando se bloquea una arte

ria pulmonar por un coágulo que puede 

haberse ocasionado en una vena de la 

pierna que ha ido viajando por el torren

te sanguíneo hasta los pulmones y que 

puede tener consecuencias muy graves); 

la hipertensión pulmonar (que presenta 

un aumento anormal de la presión en 

las arterias pulmonares que obliga a la 

parte derecha del corazón a hacer un 

sobreesfuerzo para bombear la sangre); 

pacientes con sarcoidosis (una enferme

dad inflamatoria que forma masas extra

ñas llamadas granulomas, que afectan a 

distintos órganos, como los pulmones). 

Y, por desgracia, los neumólogos tam

bién deben tratar a personas afectadas 

de tuberculosis, una enfermedad que 

En Europa, las enfermedades res

piratorias son una de las principales 

causas de morbilidad y de mortalidad. 

Esto puede deberse a distintas razo

nes como la calidad del aire que respi

ramos (aunque durante los últimos 50 

años las concentraciones ambientales 

de ciertos contaminantes atmosféri

cos han disminuido, los niveles actua

les continúan afectando a la salud de 

las personas); también hay que tener 

en cuenta los cambios en los hábitos 

de vida tanto por lo que se refiere a 

la alimentación como al sedentarismo 

o al tabaquismo; el aumento de los 

casos de alergia, y el aumento de la 

esperanza de vida con patologías pro

pias de personas de edad avanzada.

Los neumólogos, en sus consultas, 

La neumología



 | 11

|  compartir  |  octubre • noviembre • diciembre  2012

Jordi Negret

Las enfermedades respiratorias

En Europa, las enfermedades respiratorias 

son una de las principales causas de 

mortalidad. Ello puede ser debido a la 

calidad del aire que respiramos; a los 

cambios en los hábitos de vida, tanto en 

lo que respecta a la alimentación como al 

sedentarismo o al tabaquismo; al aumento 

de los casos de alergia, y al aumento de la 

esperanza de vida con patologías propias de 

personas de edad avanzada. 

tantas vidas segó cuando todavía no te

nía tratamiento y que parecía erradicada 

de estas regiones.

Otra patología que también diag

nostican y tratan son las apneas y 

trastornos respiratorios del sueño, que 

se producen porque el flujo de aire 

que debe entrar en los pulmones se 

reduce al dormir. Estas apneas evitan 

que el sueño sea reparador y que la 

persona obtenga la cantidad necesa

ria de oxígeno para mantener buena 

salud. En estos casos se hacen unos 

estudios llamados polisomnografías 

para establecer el tratamiento ade

cuado. A menudo, una de las mejores 

soluciones es dormir con un aparato 

llamado CPAP, que dispone de una 

máscara que debe colocarse sobre la 

nariz. Esta máscara tiene un tubo co

nectado al aparato por el que circula 

una corriente constante de aire a baja 

presión que evita las apneas.

Como sucede con cualquier otra es

pecialidad médica, el médico debe esta

blecer relación con su paciente. Es muy 

importante que el facultativo, a través de 

un buen interrogatorio médico, pueda 

obtener la información necesaria sobre 

los síntomas que el afectado puede ex

plicar. Además de mantener este inter

cambio de palabras, le deberá hacer el 

reconocimiento físico que considere 

pertinente (auscultación y percusión de 

los campos del pulmón, palpaciones…). 

Otros métodos diagnósticos son los aná

lisis clínicos; la gasometría que mide la 

cantidad de oxígeno y dióxido de carbo

no de una muestra de sangre extraída de 

una arteria; la espirometría, una prueba 

muy sencilla que mide la cantidad de aire 

expulsada por los pulmones y permite 

determinar su capacidad; las radiogra

fías de tórax y las avanzadas técnicas 

de medicina nuclear que proporcionan 

información sobre el funcionamiento del 

órgano (como la tomografía por emisión 

de positrones, PET).

La práctica del estudio endoscó

pico es una de las actividades más 

relevantes. La broncoscopia, que, con 

la introducción de una sonda flexible 

o rígida, permite la visualización de 

las vías aéreas bajas, ha significado 

un salto cualitativo en el estudio y 

el diagnóstico de las enfermedades 

pulmonares y respiratorias. Permite 

establecer diagnósticos en procesos 

inflamatorios, infecciosos, tumorales, 

hemorrágicos, y también mostrar la 

ubicación de cuerpos extraños. 

En la mayoría de enfermedades 

pulmonares, el tratamiento más im

portante es la administración de me

dicación a través de inhaladores o por 

vía oral. A veces también es necesaria 

la terapia con oxígeno y la rehabilita

ción pulmonar.

Los asegurados de Asisa y de As

sistència Sanitària saben que cuentan 

con una extensa relación de neumólo

gos y cirujanos torácicos y que podrán 

acceder, sin espera, a las pruebas diag

nósticas que estos especialistas les so

liciten para establecer, lo más pronto 

posible, un diagnóstico e instaurar el 

tratamiento adecuado. Y esto, a pesar 

de que sea viviendo una enfermedad, 

es calidad de vida. 
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casa siempre con un cigarrillo en la boca. 

Nosotros éramos unos críos y, aunque 

era un hombre muy simpático, no le 

gustaba demasiado jugar con niños. El 

presumía de ser muy independiente y 

nunca quiso aceptar el compromiso de 

formar una familia. El siempre dice: “He 

vivido como he querido”. Seguramente 

el asma, cuando era pequeño, no era una 

enfermedad tan habitual como ahora. 

Seguramente, en algún momento, los 

médicos le aconsejaron dejar de fumar. 

Pero ya hacía muchos años que tenía 

este hábito cuando empezaron las cam

pañas antitabaco. Durante muchos años 

nadie consiguió que dejara de fumar y, 

para una persona con dificultades res

piratorias, el tabaco es el peor enemigo. 

El humo inhalado del tabaco contiene 

partículas y gases irritantes que atacan 

la mucosa respiratoria que tapiza los 

bronquios y, éstos, para defenderse 

aumentan la producción de moco 

con la intención de evitar el 

paso de las sustancias tóxicas. 

Entonces, el exceso de moco ac

tiva otro mecanismo de defensa, 

la tos, para que la mucosidad sea 

expulsada. Ahora ya no es solo una 

persona asmática, ahora tiene otra 

enfermedad que recibe este nombre: 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC). Y este nombre lo ex

presa con claridad: es una enfermedad 

que se caracteriza por la dificultad que 

tiene el aire para pasar a través de los 

bronquios, cosa que provoca sensación 

de ahogo. También es una enfermedad 

progresiva, crónica e incurable, pero que 

puede mejorar si se siguen las pautas 

médicas.

Al principio, mi tío tenía aquella tos 

que siempre le acompañaba y expecto

raba mucho. Entonces las visitas al neu

mólogo se fueron repitiendo y se hizo 

todas las pruebas que le pidieron. Una 

de estas pruebas es la espirometría, que 

consiste en soplar a través de un tubo 

para que una máquina mida la cantidad 

de aire que sale de los pulmones. Con la 

espirometría supo, antes de los cuarenta 

y ocho años, que su capacidad pulmo

nar era bastante reducida. Después se 

hicieron más evidentes las disneas (la 

dificultad para respirar), sobretodo cuan

do hacía cualquier ejercicio o esfuerzo 

¿Qué se puede hacer?

La administración de oxígeno no 

cura la enfermedad, pero sí mejora 

los síntomas y da más calidad de 

vida. Se tiene que dejar de fumar 

porque el tabaco anula la eficacia 

del tratamiento. Conviene comer 

poca cantidad y a menudo (4 o 5 

comidas), estar bien hidratado y 

seguir el tratamiento con inhaladores 

pautado por el médico.

cuando hay dificultades para respirar

| Dolors Borau

Mi tío es el hermano pequeño de mi 

madre y el único hijo varón después de 

tres hijas. Fue una criatura delicada con 

problemas respiratorios: era asmático. 

De pequeño ya era un niño pálido y oje

roso con las características bolsas oscu

ras debajo de los ojos. Tosía y si corría o 

jugaba, se ahogaba. Por lo tanto, siendo 

el único chico, el pequeño de la casa y 

encima enfermizo, siempre estuvo muy 

protegido y mimado por su madre y sus 

hermanas.

Debemos tener alguna predisposición 

familiar, porque uno de mis hermanos 

también ha padecido asma infantil. 

Hubo un tiempo en que los episodios 

de tos eran frecuentes, sobretodo por 

las noches y también de buena mañana, 

al levantarse. Mis padres estaban muy 

preocupados cuando oían aquellos sil

bidos que producía el aire cuando inten

taba circular por sus vías respiratorias 

inflamadas. Se sabe que el asma infantil 

y las alergias están muy relacionadas y 

decidieron hacerle pruebas. Hallaron 

que era alérgico al polen, así que, ade

más del tratamiento con broncodilata

dores, añadieron las medidas oportunas 

para evitar la exposición al polen de las 

plantas que le causaban la alergia. Mi 

hermano ha sido uno de esos casos en 

que la hiperreactividad bronquial ha 

mejorado con la edad, pero aún así, si 

se resfría, no es nada extraño que acabe 

teniendo más complicaciones.

El caso de mi tío es diferente. Ahora 

ya es mayor y está muy enfermo. Yo lo 

recuerdo cuando era más joven y venía a 
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físico. Aunque vivía en un principal, en el 

edificio no había ascensor, y por eso aho

ra ha tenido que dejar su piso de toda 

la vida y se ha ido a vivir a los bajos de 

casa de mi madre. Además, estos últimos 

años, ha sufrido diversas infecciones res

piratorias que le han agudizado todos los 

síntomas. En estos momentos necesita 

oxigenoterapia y tiene en casa la bom

bona de oxígeno. Mi madre se encarga 

del mantenimiento e higiene del aparato. 

La administración de oxígeno no cura la 

enfermedad, pero sí mejora los síntomas 

y da más calidad de vida. Finalmente ha 

dejado de fumar porque el tabaco anula 

la eficacia del tratamiento y porque mi 

madre ya se preocupa de que no haya 

ni un cigarrillo en casa. Al principio, mi 

tío rechazó utilizar la bombona porque 

decía que era muy molesto llevar las ga

fas nasales y que le irritaban la piel, pero 

ha tenido que reconocer que duerme 

mucho mejor con la administración de 

oxígeno y que se fatiga menos cuando se 

mueve. Mi madre le acompaña al médico 

y es quien le cuida sin olvidarse jamás de 

los horarios de administración de los in

haladores pautados por el médico. Sabe 

que es muy importante que beba mucho 

líquido y esté bien hidratado. También es 

ella la que se encarga de prepararle las 

comidas porque ha adelgazado mucho, 

ya que las personas con problemas res

piratorios tienen más dificultades para 

tragar, se cansan cuando comen y, en 

cambio, tienen un gasto energético ma

yor debido al esfuerzo que deben hacer 

para respirar. Lo que más les conviene es 

comer poca cantidad y a menudo (hacer 

4 o 5 comidas) y no olvidar administrar

se oxígeno después de comer para miti

gar la fatiga que comporta la digestión.

Mi tío ha vivido como ha querido pero 

comprende que, en este momento, tiene 

que dejarse cuidar y que debe borrar el 

tabaco de su vida. Con comprensión y 

colaboración, todo es mucho más fácil.

la enfermedad que padece recibe este nombre: 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc). 
y este nombre lo expresa con claridad: es una 
enfermedad que se caracteriza por la dificultad que 
tiene el aire para pasar a través de los bronquios, 
cosa que provoca sensación de ahogo. es una 
enfermedad progresiva, crónica e incurable, pero que 
puede mejorar si se siguen las pautas médicas.

Jordi Negret
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La dieta de un paciente de epOc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

debe marcarla siempre un endocrinólogo o el especialista en nutrición al que sea 

remitido por el neumólogo. A nivel orientativo, comentaré los alimentos benefi 

ciosos y perjudiciales para ellos.

Alimentos benefi ciosos:

• Alimentos con alto valor proteico: carnes, lácteos, huevos y frutos secos como 

el cacahuete y las nueces. Son alimentos que ayudan a mantener la fuerza de la 

musculatura respiratoria y representan del 15% al 20% del valor calórico de su 

dieta diaria.

• Alimentos ricos en vitamina C: las necesidades de esta vitamina en fumadores 

asciende hasta 16 mg/día.

• Alimentos ricos en potasio: plátanos, ciruelas secas y pasas. Estos pacientes 

presentan hipopotasemia.

• Alimentos ricos en fósforo: carnes, lácteos y nueces que ayudaran a evitar 

el fallo respiratorio.

• Alimentos ricos en calcio: lácteos y huevos, ya que los corticoides en terapias 

largas producen osteoporosis.

• Disminuir la cantidad de sal o consumir sal baja en sodio para evitar los edemas.

                     

 Alimentos perjudiciales:

• Alimentos productores de gases: manzanas, brócoli, col, maíz y legumbres. 

El gas comprime el diafragma.

• Alimentos ricos en azúcares como pasteles, dulces, gaseosas, zanahorias y 

nabos, por aumentar los índices de CO
2
 en el organismo.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomienda a los pacientes 

de EPOC:

• Mantener una alimentación diaria fraccionada en 5 o 6 tomas. 

• Comer despacio y masticar bien para evitar cansarse, utilizando la mascarilla 

de oxígeno como ayuda, si fuera necesario, durante y después de las comidas. 

• Consumir 3 o 4 piezas de fruta al día. 

• Dos raciones de verdura diarias, una de ellas cruda (ensaladas).

• Los cereales y el pan, preferiblemente integrales.

• Consumir pescado azul 2 o 3 veces por semana. 

• Utilizar aceite de oliva virgen para cocinar y como condimento.                                                                                  

• No tomar los alimentos ni muy fríos ni muy calientes, para evitar la sensación 

de ahogo y la tos.                                                                                                                                                          

• Una ración de legumbres a la semana.

 

Los pacientes de EPOC con sobrepeso han de recordar que los lácteos deben 

ser desnatados, utilizar sacarina, consumir un huevo 23 veces por semana, no 

ingerir fritos y aumentar el consumo de fi bra. Por el contrario, los pacientes de 

EPOC con bajo peso deben incorporar una cucharada sopera de leche en polvo a 

la leche líquida y enriquecer los purés, ensaladas, carnes, pastas, arroz, etc. con 

queso descremado. Adicionar clara de huevo a todas las preparaciones posibles y 

consumir los vegetales y frutas cocidas, ya que dan menos sensación de saciedad 

que las crudas. Pueden consumir guisos, fritos, empanados y si no tienen colesterol 

la leche puede ser entera o utilizar crema de leche en la preparación de los platos. 

Si no padecen diabetes, el yogur se puede consumir con miel, y pueden tomar 

chocolate, turrón de Jijona y tortas de aceite o dulces caseros.

La lasaña italiana es un plato único de gran valor proteico y fácil elaboración 

para pacientes de EPOC con poca movilidad.

epOc: normas dietéticas

Ingredientes para 4 personas: 

• 4 láminas de lasaña precocida

• 150 g de carne picada de ternera

• 1 cebolla pequeña

• 1 brik de tomate frito

• 1 brik de bechamel

• 50 g de queso rallado desnatado

• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen 

especias

Sofreír la cebolla con dos cucharadas 

soperas de aceite de oliva virgen, añadir 

la carne con las especias y dejar freír. 

Incorporar el tomate frito al gusto, 

dejando la mezcla en el fuego 10 minutos. 

Remojar en agua caliente las placas de 

lasaña durante 15 minutos, montar el 

plato comenzando por la pasta e ir 

alternando con la carne picada hasta 

completar las 4 capas. Cubrir con la 

bechamel y el queso rallado. Introducir 

en el horno tradicional hasta que esté 

dorada o en el microondas hasta fundir 

el queso.

Si se quiere aumentar el valor calórico, 

se puede incorporar una clara de huevo 

a la carne picada y nata a la bechamel.                      

Lasaña italiana

E
d
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n
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m
ill

|   Dra. perla Luzondo
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Los miembros de la Unidad de Genéti-

ca de la Clínica Vistahermosa (Alicante) 

Joaquín Rueda (director científico de la 

Unidad), Isabel Ochando (responsable 

de Citogenética), Antonio Urbano (res-

ponsable de Genética Molecular) y Jua-

na Rubio, pediatra del Hospital La Vega 

(Murcia) —ambos centros pertenecien-

tes al Grupo ASISA— han contribuido 

a esclarecer los síntomas y causas de 

la enfermedad de Phelan-McDermid al 

haber conseguido diagnosticarla en un 

recién nacido. El hallazgo ha sido pu-

blicado en la revista The Application of 

Clinical Genetics.

La enfermedad de Phelan-McDer-

mid es una enfermedad rara que 

cursa, con retraso del desarrollo, pe-

queñas malformaciones, hipotonía y 

autismo. El defecto que la origina es 

una alteración en el cromosoma 22. 

Gracias a la tecnología arrays - CGH 

(hibridación genómica comparada), la 

Unidad de Genética de la Clínica Vis-

tahermosa ha podido establecer, con 

exactitud, el alcance de la alteración 

cromosómica que afecta al niño, lo que 

contribuye a indicar un tratamiento 

más adecuado.

La tecnología de arrays es la más 

novedosa en el campo de la citogené-

tica y permite identificar alteraciones 

cromosómicas con un nivel de reso-

lución mucho mejor que el cariotipo. 

Hasta el momento, apenas algunos 

laboratorios tienen implantado este 

tipo de tecnología.  

La Unidad de Genética de la Clínica 

Vistahermosa cuenta con aparataje 

de última generación y la tecnología y 

especialización profesional necesarias 

para el diagnóstico, mediante arrays 

de CGH, en las áreas de Preimplanta-

ción, Prenatal y Postnatal. | redacción 

especialistas en genética de la clínica 
vistahermosa y el Hospital La vega, del Grupo 
asisa, logran un importante éxito diagnóstico 
con tecnología de última generación

XXXX

el Dr. antonio Urbano junto a la Dra. isabel ochando, responsables de Genética molecular y cito-

genética, respectivamente, en la clínica vistahermosa. 

La enfermedad de 
Phelan-McDermid es una 
enfermedad rara que 
cursa, con retraso del 
desarrollo, pequeñas 
malformaciones, hipotonía 
y autismo.
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asisa continúa desarrollando sus 

planes de expansión y modernización de 

sus sedes e instalaciones con el objetivo 

de ofrecer a sus asegurados un servicio 

cada vez de más calidad. En este marco, 

en las últimas semanas la compañía ase-

guradora ha inaugurado una nueva sede 

central de su delegación en Córdoba y 

ha puesto en marcha dos nuevas clínicas 

dentales en Alcorcón y Getafe.

Las nuevas oficinas centrales de ASI-

SA en Córdoba, situadas en las antiguas 

dependencias de la Sala de Exposicio-

nes de la Ronda de los Tejares, facilita-

rán la accesibilidad de los asegurados al 

ubicarse en una planta baja y permiti-

rán mejorar la atención que actualmen-

te reciben los más de 30 000 asegura-

dos con los que cuenta la compañía en 

la provincia de Córdoba. Además, estas 

oficinas, en las que trabajan actualmen-

te 13 personas, cuentan con los últimos 

avances tecnológicos y de mobiliario 

en un espacio diáfano, moderno y más 

amplio que la antigua sede.

Durante su intervención en el acto de 

inauguración, el presidente de ASISA, el 

Dr. Francisco Ivorra, destacó la vocación 

de servicio a los asegurados que tiene la 

compañía, que con estas instalaciones 

«ha tratado de dar un paso adelante en 

Córdoba, sobre todo en estos momen-

tos de dificultades económicas, para, de 

esta manera, estar a la altura de lo que 

nos demandan nuestros asegurados».

Junto a estas oficinas centrales, ASISA 

dispone en Córdoba de una oficina co-

mercial y de un centro médico que aco-

ge las consultas —tanto de medicina ge-

neral como de atención especializada—, 

un laboratorio, un centro radiológico y 

el resto de los servicios médicos que la 

compañía ofrece a sus asegurados.

Dos clínicas dentales en madrid

Por otra parte, ASISA Dental ha abier-

to recientemente dos nuevas clínicas 

dentales en Getafe y Alcorcón. Estos 

nuevos centros están dotados de las úl-

timas tecnologías y ofrecerán un nuevo 

servicio de atención dental en dos de 

los grandes municipios de Madrid. Con 

estas nuevas aperturas, ASISA cuenta 

ya con 10 centros en la región.

Los dos nuevos centros inaugurados 

por ASISA cuentan con ocho gabinetes 

odontológicos de última generación y 

en ellos trabaja un amplio equipo de 

profesionales odontólogos. La oferta 

de especialidades incluye odontología 

general e infantil, radiodiagnóstico, or-

todoncia, cirugía oral, endodoncia, ATM 

(articulación emporomandibular), perio-

doncia, implantología y estética dental. 

La apertura de estas clínicas se en-

marca en el plan nacional de expansión 

dental que la compañía aseguradora 

inició en julio de 2011 y que ha supues-

to la apertura de nueve clínicas (Las 

Rozas, Pozuelo, Alcalá, Móstoles, To-

rrejón, Palencia, San Sebastián de los 

Reyes, Alcorcón y Getafe), a las que se 

añadirá una más, que será inaugurada 

en noviembre de este año en Valencia. 

Además, se prevé la puesta en funciona-

miento de cuatro nuevas clínicas duran-

te 2013 en diferentes ciudades. | redacción

asisa abre nueva sede central en córdoba 
y dos nuevas clínicas dentales en madrid

el gerente provincial de asisa en córdoba, Javier García-Hidalgo; la concejal de la mujer e igualdad 

del ayuntamiento de córdoba, maría Luisa arcas; el delegado provincial de asisa, Dr. rafael Navas 

Fossi; el alcalde de córdoba, José antonio Nieto; y el presidente de asisa, Dr. Francisco ivorra.
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el equipo de oftalmología del Hospital 

Moncloa, dirigido por el doctor Pedro 

Taña, director médico de Oftalvist, ha 

realizado el primer trasplante de cór-

nea tras haber recibido la  acreditación 

de la Consejería de Sanidad de la Co-

munidad de Madrid.

La intervención ha sido efectuada 

por el doctor Juan José Pérez-Santonja 

acompañado por un equipo de profesio-

nales altamente cualificados que han 

culminado con éxito este primer tras-

el Hospital moncloa realiza su primer 
trasplante de córnea

el equipo que realizó el trasplante en el Hospital moncloa utilizó tecnología de última generación.

plante, que se ha realizado con aneste-

sia local, permitiendo que el paciente 

haya sido dado de alta el mismo día de 

la intervención.

Según los especialistas, el pronós-

tico es bastante bueno después del 

trasplante de córnea, ya que normal-

mente la córnea no tiene irrigación 

sanguínea, lo cual disminuye la posibi-

lidad de que anticuerpos del paciente 

receptor generen un rechazo contra la 

córnea del donante. 

Es preciso destacar que el trasplante 

de córnea puede suponer, en muchos 

casos, la recuperación total de la visión 

y, por lo tanto, una mejora muy impor-

tante de la calidad de vida del paciente. 

Este primer trasplante supone un 

importante estímulo para los profesio-

nales del centro, a los que se les reco-

noce su alta calidad científica y técnica. 

Asimismo, supone una mejora sustancial 

en la cartera de servicios que el Hospital 

Moncloa presta a sus usuarios. | redacción
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La apuesta de asisa por el deporte cosecha 
metales en Londres 2012

en momentos de crisis y cambio, la reflexión, el análisis 

y el debate sobre los asuntos públicos son más necesarios 

que nunca. Por eso, lugares de encuentro como el Fórum 

Europa, organizado por Nueva Economía y patrocinado por 

ASISA, se han convertido en indispensables, especialmente 

en un curso político que está llamado a sentar las bases de 

la convivencia y el futuro de España y la Unión Europea en 

los próximos años.

Con el respaldo de ASISA, el Fórum Europa se ha con-

vertido en uno de los referentes del debate político, social 

y económico en España, gracias a la importancia de los po-

nentes con los que cuenta cada jornada —entre los que se 

incluyen jefes de Estado y de Gobierno, representantes de 

diversas instituciones, agentes sociales y personalidades 

del mundo económico y empresarial—, y a su gran capaci-

dad de convocatoria entre líderes de opinión y represen-

tantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil.

ASISA apoya esta iniciativa, que ya tiene más de 12 años 

de andadura, porque comparte los valores esenciales que 

la justifican: el fomento de un diálogo abierto, plural, no par-

tidista y con vocación internacional, donde cabe cualquier 

ponente que pueda aportar sus experiencias y sus reflexio-

nes sobre los asuntos que marcan el debate y la discusión 

de nuestros días.  | redacción

Debate y reflexión en tiempos complejos, con el apoyo de asisa

el presidente de asisa, Dr. Francisco ivorra, conversa con la vicepresi-

denta del Gobierno, soraya sáenz de santamaría, en presencia del primer 

ministro finlandés, Jyrki Katainen, durante una sesión del Fórum europa.

La selección de natación 

sincronizada, preparando 

el ejercicio con el que 

lograron la medalla de 

bronce en Londres 2012.

el equipo Nacional de Natación sin-

cronizada, patrocinado por ASISA, logró 

este verano en los Juegos Olímpicos de 

Londres 2012 dos medallas, una de plata 

en la competición de dúos y una de bron-

ce por equipos. Estos metales ponen de 

manifiesto, una vez más, el alto nivel del 

equipo español en esta disciplina, cuyos 

éxitos no serían posibles sin su esfuerzo 

y sacrificio y sin el respaldo sostenido en 

el tiempo de sus patrocinadores.

ASISA patrocina el Equipo Nacional 

de Natación Sincronizada desde hace 

más de seis años y ha acompañado a 

la selección tanto en los entrenamien-

tos como en los campeonatos previos 

a los Juegos Olímpicos, en los que el 

equipo mostró su calidad y confirmó 

que se encuentra a la vanguardia de 

este deporte minoritario en España, lo 

que aún da más valor a sus éxitos. 

Los logros de esta selección tienen 

un especial significado para ASISA, 

que es consciente de que muchos 

deportistas, sin el apoyo de sus patro-

cinadores, no tendrían ni siquiera la 

oportunidad de competir en grandes 

campeonatos, mucho menos si la es-

pecialidad que practican es un depor-

te poco extendido, como la natación 

sincronizada. Por eso, la aseguradora 

considera indispensable seguir mante-

niendo el apoyo a este tipo de depor-

tistas y a las disciplinas minoritarias 

para que puedan seguir mejorando, 

compitiendo y logrando éxitos gracias 

a su esfuerzo y espíritu de sacrificio.

El próximo objetivo del Equipo Na-

cional de Natación Sincronizada serán 

los campeonatos mundiales que se 

celebrarán en el verano de 2013 en 

Barcelona. Mientras, ASISA seguirá 

respaldando la selección y apostando 

por los patrocinios, especialmente los 

vinculados con el deporte, un ámbi-

to estrechamente relacionado con la 

promoción de la salud y el bienestar 

integral de las personas. | redacción
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asisa ha convocado un año más el 

Certamen Internacional de Fotografía, 

que este año alcanza su cuarta edición 

y en el que podrá participar cualquier 

fotógrafo, aficionado o profesional, de 

cualquier parte del mundo. 

Como en la última edición, habrá 

tres categorías: “Libre”, “Infancia y 

Maternidad” y “Naturaleza”, cada 

una de ellas dotada con un premio de 

5000 euros y la medalla de oro de la 

Confederación Española de Fotografía 

(CEF). Además, se concederán otros 22 

premios de 300 euros cada uno (10 en 

la categoría “Libre” y seis en cada uno 

de los otros dos apartados).

El concurso mantiene el objetivo 

con el que nació: promover la cultura y 

el arte a través de la fotografía de au-

tor y crear un archivo fotográfico para 

compartir con los pacientes de ASISA a 

través de exposiciones itinerantes en las 

distintas clínicas de la compañía. Con sus 

tres ediciones anteriores, el Certamen 

Internacional de Fotografía de ASISA se 

ha convertido en un referente nacional 

e internacional entre los concursos foto-

gráficos gracias, sobre todo, a la calidad 

de los trabajos presentados. En la última 

edición se valoraron más de 1450 obras.

Bases del certamen

Las bases del certamen establecen que 

cada autor podrá presentarse a uno o 

varios apartados, con una colección 

de un mínimo de cinco fotografías, de 

técnica libre sobre papel fotográfico. 

La única limitación se establece en el 

tema “Naturaleza”, en el que los tra-

bajos deberán ajustarse a la definición 

de la Federación Internacional del Arte 

Fotográfico (FIAP) y serán obligatoria-

mente en color. Además, las fotogra-

fías deberán presentarse montadas 

sobre paspartú con trasera y ventana, 

en un formato de 40 x 50 cm. 

Una vez finalice el plazo de presen-

tación, el 15 de noviembre, un jurado 

de admisión velará por el cumplimien-

to de las bases del concurso, rechazan-

do las obras que no cumplan los requi-

sitos establecidos por el certamen. 

La valoración de las obras la realiza-

rá un jurado formado por cinco fotógra-

fos de reconocido prestigio, que será el 

responsable de clasificar los trabajos, 

seleccionar las fotografías que deberán 

formar parte de la exposición itinerante 

y otorgar los premios.  Posteriormente, 

ASISA editará un catálogo y expondrá 

las obras seleccionadas en sus diferen-

tes clínicas. | redacción

asisa convoca el iv certamen internacional 
de Fotografía

Julián ochoa, el tercer ojo
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assistència sanitària y el Fc Barcelona firman un 
acuerdo de patrocinio hasta la temporada 2015-16
| oriol conesa

el presidente del Fc Barcelona, san-

dro Rosell, y el presidente de Assistència 

Sanitària, Dr. Ignacio Orce, oficializaron 

el pasado 8 de octubre el acuerdo de 

patrocinio con la firma del contrato que 

ratifica la aseguradora como proveedor 

médico oficial del club por cuatro años 

más, mejorando los términos del patro-

cinio. Assistència Sanitària seguirá, pues, 

proporcionando a la entidad deportiva 

los seguros médicos y los servicios hos-

pitalarios que precisa.

El acuerdo firmado el lunes 8 de oc-

tubre por el presidente del FC Barcelo-

na, Sandro Rosell, y el de Assistència 

Sanitària, el Dr. Ignacio Orce, con vali-

dez hasta el 30 de junio de 2016, vin-

cula las dos partes en la prestación de 

servicios y patrocinios, con unas con-

diciones que suponen la ampliación y 

mejora del contrato. Según el convenio, 

el actual proveedor médico oficial del 

FC Barcelona lo seguirá siendo cuatro 

años más y proporcionará seguros mé-

dicos y servicios hospitalarios; además, 

el club utilizará las instalaciones del 

Hospital de Barcelona cuando la prác-

tica médica lo requiera, especialmente 

para la realización de pruebas médicas 

de complejidad.

Tras el acto de la firma, Sandro Rosell 

destacó la importancia de esta renova-

ción contractual, subrayando el balance 

de una colaboración mutua que se inició 

en 2005, y se mostró muy satisfecho de 

un pacto entre «dos entidades de refe-

rencia en Cataluña y líderes en sus res-

pectivos ámbitos: el deporte y la salud». 

El Dr. Orce destacó «la coincidencia de 

valores entre dos organizaciones que 

nacen de la voluntad común de mejora 

en la sociedad civil catalana».

el presidente del Fc Barcelona, sandro rosell, y el presidente de 

assistència sanitària, Dr. ignacio orce.
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Nuevas inscripciones y actividades en el Área 
de participación de scias

con el final de las vacaciones y el ini-

cio del curso, el Área de Participación de 

SCIAS retoma cada año su actividad y 

vuelve a ofrecer un amplio abanico de 

propuestas destinadas al fomento de la 

participación social de sus socios. Las 

novedades son variadas y, además de 

nuevos compañeros y compañeras que 

se inscriben en las actividades, las perso-

nas que forman parte de ella se reincor-

poran con talleres inéditos, cursos y una 

programación de conferencias, visitas 

culturales o ciclos de cine, adaptadas 

al público. También el horario —ahora 

ampliado— y la organización del Área de 

Participación han sido renovados este 

verano; Sonia Gutiérrez ha asumido la 

gerencia en sustitución de Joan Gaba-

rró, que sigue colaborando con SCIAS y 

ha pasado a desarrollar tareas de diver-

sa índole.

Septiembre se dedicó casi íntegra-

mente a las matrículas e inscripciones, 

pero ya a final de mes se inició la pro-

gramación cultural trimestral. Desde en-

tonces, se han ido sucediendo las activi-

dades. Las tardes de cine de los martes 

han sido dedicadas a filmes estrenados 

recientemente y también se ha dedicado 

un ciclo homenaje a Robert Redford. Las 

tardes de los lunes se han dedicado, una 

vez al mes, a la ópera-foro, con obras de 

Verdi, Bellini y Zandonai.

Las conferencias culturales y sani-

tarias también han contado con nume-

roso público asistente. En Octubre se 

abrió con la conferencia de las doctoras 

Márquez y Galindo, de Gravida, sobre 

fertilidad avanzada, y prosiguió con la 

del meteorólogo Francesc Mauri, sobre 

los 50 años de las inundaciones en el 

Vallès, y la del musicólogo Xavier Chava-

rria, sobre Eduard Toldrà. En noviembre 

fue el turno del Dr. Martínez Montauti, 

que habló de la Clínica del Viajero del 

Hospital de Barcelona; del flautista Joan 

Vives, que esbozó un retrato biográfico 

de Claude Debussy, y de José Daniel Bar-

quero, que presentó la historia del reloj. 

Por último, la Dra. Vilà explicó el PAPPA, 

el nuevo servicio para enfermos crónicos 

de Assistència Sanitària.

Las visitas culturales de octubre fue-

ron a la zona del Berguedà, con viaje en 

el Carrilet Verd de la comarca y parada 

en el monasterio de Sant Llorenç, cerca 

de Bagà, y a la Garrotxa, donde se subió 

al Carrilet dels Volcans y se visitó la fá-

brica de yogures La Fageda. Las otras 

salidas del trimestre fueron a la Funda-

ción Francisco Godia y al Monasterio de 

Santa María de Valldonzella.

Y en cuanto al resto de actividades, 

tanto las corales de SCIAS, como el 

grupo de teatro y los diversos cursos 

y talleres, han contado con la partici-

pación de los socios. Como novedad, el 

juego “Cifras y letras”, ha tenido una 

muy buena acogida y cada viernes ha 

reunido a un nutrido grupo de personas 

dispuestas a hacer trabajar el cerebro 

de una manera divertida. | o. c.

scias celebra su asamblea General ordinaria

como se prevé en los estatutos de la sociedad coope-

rativa, SCIAS celebró el pasado 9 de junio su Asamblea 

General ordinaria, que es la cita anual más destacada del 

calendario de la organización. El máximo órgano de go-

bierno se reune para que los socios puedan debatir sobre 

los temas de interés relativos al funcionamiento de la or-

ganización y para que, en representación de los socios de 

la entidad, los compromisarios ejerzan el derecho a voto 

en la toma de decisiones. Por quinto año consecutivo, la 

asamblea fue presidida por Teresa Basurte, presidenta 

de SCIAS, y tuvo lugar en el Hotel Hilton de Barcelona.

Las preceptivas asambleas preparatorias y reuniones 

informativas previas a la Asamblea General Ordinaria se 

celebraron durante las semanas previas al 9 de junio en 

diversos emplazamientos, con el objetivo de elegir los 

compromisarios, hacer los preparativos y establecer los 

acuerdos previos que agilicen el desarrollo de la cita más 

importante para el gobierno de la cooperativa. | o. c.
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assistència sanitària colabora en la 

edición de 2012 de La Marató de TV3, 

que invertirá los fondos recaudados en 

la investigación para desarrollar nuevos 

avances en el ámbito de la enfermedad 

del cáncer, la principal causa de muerte 

de personas entre los 35 y 70 años. El 

próximo 16 de diciembre, con la colabo-

ración de la entidad aseguradora y su 

Programa de Atención al Cáncer, se lle-

varán a cabo numerosas actividades de 

sensibilización, movilización e impulso 

a la investigación destinadas a sumar 

nuevos fondos a los 107 millones euros 

acumulados desde 1992.

Assistència Sanitària volverá a ser 

uno de los colaboradores principales de 

la 21ª edición de La Marató de TV3, que 

este año dedicará los fondos recogidos al 

cáncer. El programa cuenta con un apoyo 

social excepcional, que en esta ocasión 

se complementa por segunda vez con la 

colaboración de Assistència Sanitària. La 

entidad y la Fundación La Marató de TV3 

comparten valores como la solidaridad, 

la responsabilidad social y la apuesta 

por la mejora de la atención sanitaria y 

la medicina de calidad, que son las cla-

ves de futuro para permitir un impulso 

decisivo en la mejora de la calidad de 

vida de la ciudadanía. La colaboración 

entre Assistència Sanitària y La Marató 

se ve reforzada por la voluntad común 

de avanzar en la sociedad civil catalana; 

ambas son dos referentes en Cataluña 

y líderes en sus respectivos ámbitos, la 

sensibilización y el impulso a la investiga-

ción y la salud, respectivamente.

La investigación científica más re-

ciente abre nuevas vías para la curación 

del cáncer: con la identificación de las 

assistència sanitària reafirma 
su compromiso solidario con la 
investigación médica

células madre tumorales se trabaja para 

simplificar la complejidad de la enferme-

dad y abordarla con tratamientos perso-

nalizados. Cataluña dispone de equipos 

de investigación con un alto grado de 

preparación para afrontar nuevos retos 

en nuevas líneas de investigación onco-

lógica, focalizadas en la prevención y las 

terapias de precisión. Por eso, en diciem-

bre, La Marató de TV3 invertirá su capa-

cidad de sensibilización y movilización 

social en beneficio de la investigación on-

cológica con el objetivo de impulsar tra-

tamientos personalizados para el cáncer 

y conseguir que esta enfermedad deje de 

ser mortal para convertirse en crónica.

La Marató de TV3, la gran cita solida-

ria y participativa de Cataluña, es una te-

lemaratón que anualmente se dedica a 

un tipo de enfermedad diferente y recau-

da una media de siete millones de euros 

por edición, con el objetivo principal de 

destinarlos a la investigación biomédica 

y a la divulgación de una enfermedad o 

grupo de enfermedades. Con el tiempo 

ha ido aumentando en prestigio, donati-

vos y participación ciudadana, y actual-

mente la Fundación La Marató de TV3 

se encarga de la gestión de los fondos, 

de la elección de los mejores proyectos 

científicos para su financiación y de las 

campañas de sensibilización pertinentes. 

La Marató 2012 llegará a su vigésima pri-

mera edición y sumará la recaudación a 

los 107 millones de euros acumulados 

desde la primera edición, una inversión 

que ha permitido en todos estos años el 

trabajo de más de 3000 científicos. Para 

muchos pacientes, los avances logrados 

significan mejorar su calidad de vida y, 

en algunos casos, incluso salvarla. | o. c.

assistència sanitària da 
cobertura al colegio oficial de 
Ópticos y optometristas 
de cataluña

assistència sanitària ha firmado un acuerdo de cola-

boración con el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas 

de Cataluña para dar cobertura sanitaria a los profesio-

nales colegiados y a todos sus familiares. El acuerdo be-

neficia a un conjunto de más de 8000 personas y forma 

parte del Plan Colectivo, la línea de productos destinados 

a empresas y colectivos.

A raíz del acuerdo de colaboración firmado, los ópticos 

y optometristas colegiados y sus unidades familiares 

gozan de condiciones ventajosas para nuevas altas en 

Assistència Sanitària. En concreto, el Plan Colectivo es 

una póliza de servicios completos con prima solidaria, 

sin distinción por sexo o edad, que incluye una amplia 

cobertura sanitaria y un cuadro médico de más de 5000 

médicos de libre elección.

El acuerdo, firmado por Alfonso Bielsa, presidente del 

Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Cataluña, y 

Enric Sells, director comercial de Assistència Sanitària, 

favorecerá a los cerca de 2700 miembros del colegio, así 

como a sus familiares, que podrán acceder con un trato 

preferencial a la cobertura sanitaria privada y al servicio 

asistencial médico que ofrece Assistència Sanitària en 

todo el territorio nacional.

Con el Plan Colectivo, Assistència Sanitària participa en 

el mercado de empresas y organizaciones, una línea de 

seguros médicos destinados a colectivos que refuerza su 

gama de servicios y afianza el liderazgo en Cataluña. Su 

éxito confirma la vigencia del modelo de cooperativismo 

sanitario impulsado por la entidad y avala el ciclo de 

expansión iniciado con la entrada en el negocio colectivo 

de previsión social. | o. c.
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La velocidad a la que avanzan varias 

especialidades médicas hace que, en 

el ámbito de la Salud, sea importante 

mantener el equipamiento al día y con 

las prestaciones necesarias. Consciente 

de este reto constante, el Hospital de 

Barcelona cuenta con un programa de 

inversiones cuyo objetivo es garantizar 

la disponibilidad de las tecnologías ac-

tuales en sus servicios e instalaciones. 

Periódicamente, pues, se llevan a cabo 

intervenciones destinadas a seguir 

ofreciendo un servicio de calidad a los 

usuarios.

Recientemente, se han renovado dos 

quirófanos de Oftalmología, totalmente 

equipados para este tipo de cirugía. A 

lo largo del último año, se han sustitui-

do los microscopios existentes por dos 

modelos Zeiss de última generación; 

también los facoemulsificadores han 

cambiado y ahora son Stelaris PC, los 

más idóneos para la cirugía de la retina. 

La Oftalmología es una de las áreas que 

más ha avanzado en los últimos años, 

con aparatos de precisión que suponen 

una notable mejora.

El Área Quirúrgica del Hospital de 

Barcelona también ha incorporado un 

innovador sistema de diagnóstico fo-

todinámico (PDD), que visualiza las le-

siones neoplásicas mediante la fluores-

cencia. En concreto, es de gran utilidad 

para casos de tumor vesical urotelial, la 

neoplasia urológica más frecuente en 

este campo.

Y, por último, destaca el nuevo equipo 

de mediastinoscopia para cirugía toráci-

ca, que se utiliza para poder ver, exami-

nar y realizar biopsias en las estructuras 

de la parte superior de la cavidad toráci-

ca. Para este procedimiento, es esencial 

disponer de un equipo específico, que 

en el caso del hospital de SCIAS se ha 

renovado completamente. Ahora tiene 

la posibilidad de aplicar las técnicas más 

avanzadas en esta especialidad con una 

técnica nada invasiva. | o. c.

La renovación de equipos en el Hospital 
de Barcelona continua
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el programa de atención del cáncer del Hospital 
de Barcelona utiliza un procedimiento terapéutico 
del cáncer pleural no aplicado hasta ahora

el equipo coordinado por los doctores 

Pedro Barrios, Juan A. Moya y Eugeni 

Sagí ha sido el primero en España en 

recurrir a la técnica de Sugarbaker para 

el tratamiento del mesotelioma pleural 

maligno. Aunque esta compleja moda-

lidad terapéutica se considera el están-

dar terapéutico de algunos tipos de CP 

—como el pseudomixoma peritoneal, 

mesotelioma peritoneal y carcinomato-

sis de origen colorrectal y apendicular—, 

es la primera vez que se utiliza para ca-

sos muy determinados de cáncer en la 

cavidad torácica. Los beneficios sobre 

grupos seleccionados de pacientes han 

favorecido la aplicación en un número 

creciente de centros internacionales 

y actualmente se considera aceptada 

por algunos tipos de CP. El Programa 

de Atención del Cáncer del Hospital de 

Barcelona promueve una atención inte-

gral y multidisciplinar a la enfermedad, 

a través del registro de tumores, el hos-

pital de día oncológico, los protocolos 

de tratamiento y la cirugía estandari-

zada, y facilita la implementación de 

nuevos tratamientos.

La técnica de Sugarbaker es un tra-

tamiento combinado utilizado con in-

tención radical que suma en un mismo 

acto terapéutico la cirugía radical y la 

quimioterapia asociada a la hipertermia 

(a temperaturas de 42,5º), administra-

da directamente dentro de la cavidad 

que contiene el tumor (abdomen y 

ahora también tórax). Esta intensifi-

cación terapéutica se ha demostrado 

eficaz en tumores avanzados y, hasta 

ahora, tratados con medios paliativos y 

escasos resultados clínicos. En algunos 

tipos de CP, la combinación de CRS y 

HIPEC obtiene supervivencias pro-

longadas superiores a 5 años. Varias 

agencias sanitarias internacionales 

recomiendan que, dada la complejidad 

técnica del tratamiento, éste se realice 

en centros especializados que acrediten 

la experiencia y capacitación suficiente 

y que, además, garanticen una rigurosa 

selección de los pacientes y una conti-

nua evaluación de los resultados.

Recientemente, las bases concep-

tuales de este tratamiento abdominal 

han sido utilizadas para ampliar su 

aplicación en el tratamiento de tumo-

res localizados en la cavidad torácica, 

como el mesotelioma pleural. Esta pa-

tología tumoral poco frecuente puede 

beneficiarse del uso de este tratamien-

to combinado y conseguir tasas de su-

pervivencia superiores a las descritas 

con la aplicación de otros tratamientos 

convencionales. Es muy importante 

aplicar una estricta selección de los 

pacientes y del tipo histológico del tu-

mor antes de indicar este tratamiento 

complejo; la selección debe realizarse 

en el contexto de un comité multidis-

ciplinario especializado.

Los objetivos del Programa de Aten-

ción del Cáncer del Hospital de Bar-

celona son: promover una atención 

integral y coordinada del manejo del 

paciente neoplásico, velar por la apli-

cación protocolizada de los tratamien-

tos y del registro de tumores, y facili-

tar y potenciar la implementación de 

nuevos tratamientos en los que exista 

evidencia publicada sobre sus benefi-

cios y resultados clínicos. Desde hace 

3 años, el Hospital de Barcelona aplica 

con buenos resultados el tratamiento 

de Sugarbaker en pacientes con enfer-

medades malignas del peritoneo. La 

experiencia y los buenos resultados 

clínicos descritos han permitido am-

pliar su aplicación sobre un paciente 

afectado por un mesotelioma maligno 

pleural (cavidad torácica). El mesote-

lioma pleural suele diagnosticarse en 

estadios avanzados y a menudo se 

asocia a mala calidad de vida y super-

vivencias muy limitadas en el tiempo. 

La mayor parte de las personas que lo 

desarrollan han sido expuestas al as-

besto. Aunque actualmente es una en-

fermedad poco prevalente, los estudios 

indican que en los próximos 20 años 

aumentará su incidencia.

El Hospital de Barcelona es el pri-

mero del ámbito privado en España —y 

uno de los pocos en todo el mundo— 

que pone en práctica este nuevo tra-

tamiento, bajo la supervisión y tutela 

de su Comité de Enlace Oncológico. 

Su Programa de Atención del Cáncer 

aborda el diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad con un programa 

basado en la coordinación de todos 

los profesionales implicados. El equipo 

integra la toma de decisiones sobre 

la estrategia terapéutica y su aplica-

ción, basada en la mejor evidencia 

científica. Los protocolos en el área 

del cáncer, que evitan la variabilidad, 

se actualizan periódicamente incor-

porando los nuevos tratamientos y 

fármacos con indicación aprobada 

y ofrecen a los pacientes los medios 

más actuales. | o. c.
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La casa real muestra su apoyo al modelo 
cooperativo

convención de las cooperativas de salud UNimeD de Brasil

en el marco del año internacional de 

las Cooperativas, el Príncipe de Asturias 

concedió el pasado 25 de septiembre 

una audiencia en el Palacio de la Zar-

zuela a los representantes del sector 

cooperativo español. Con este acto, la 

Casa Real se suma al reconocimiento 

que durante 2012 numerosas institu-

ciones y agentes sociales han otorgado 

al modelo empresarial cooperativo, un 

modelo en auge en los tiempos de crisis 

que corren.

Acompañados por la ministra de 

Empleo y Seguridad Social, Fátima 

Báñez, y el director de Trabajo Autó-

nomo y Economía Social, Miguel Ángel 

García, la delegación de líderes coo-

perativos expuso la realidad del mo-

| Jose pérez

vimiento cooperativo español y los 

valores empresariales y sociales que 

caracterizan este modelo de empresa.

Los representantes cooperativos, en-

tre los que se encontraba el Dr. José Car-

los Guisado, patrono y primer ejecutivo 

el príncipe Felipe saluda al Dr. Guisado durante 

la audiencia a los líderes cooperativistas.

de la Fundación Espriu, trasmitieron al 

príncipe Felipe que los ejes del modelo 

empresarial cooperativo son el mante-

nimiento y la creación de empleo, la re-

distribución de la riqueza, la reinversión 

de beneficios, la cohesión social y la no 

deslocalización del territorio.

El príncipe mostró su apoyo explícito 

al modelo cooperativo como empresa 

generadora de empleo y como forma 

empresarial que se asienta en el territo-

rio y que por tanto no deslocaliza. Valo-

ró también la capacidad que las coope-

rativas han tenido durante este periodo 

de crisis para limitar la destrucción de 

empleo y fomentar el compromiso y la 

implicación de las personas con el pro-

yecto empresarial.

«existe un claro paralelismo entre Unimed y la Fundación espriu, 

quizás porque el impulso que motivó la creación de las dos enti-

dades es básicamente el mismo.» Con estas palabras inició el Dr. 

José Carlos Guisado, presidente de la Organización Internacional 

de Cooperativas de Salud y patrono de la Fundación Espriu, la 

conferencia que pronunció el pasado 13 de septiembre en la 42ª 

Convención Nacional de las cooperativas Unimed de Brasil.

Durante su disertación, titulada Las cooperativas sanitarias en el 

mundo, el primer ejecutivo de la Fundación Espriu abordó la situa-

ción actual de las cooperativas de salud desde diferentes perspec-

tivas, atendiendo a su tipología y a los entornos socioeconómicos, 

legislativos y políticos en los que desarrollan su actividad. A la vez, 

expuso un detallado análisis sobre las fortalezas y debilidades del 

modelo de salud cooperativo en sus diferentes modalidades e hizo 

un repaso de las experiencias más relevantes en todo el mundo.

Al repasar el modelo español que representa la Fundación 

Espriu, el Dr. Guisado insistió en las similitudes con el modelo 

brasileño Unimed y manifestó que «ambas sociedades están ba-

sadas en una vocación social de servicio y en el ejercicio de una 

medicina de calidad y satisfactoria, tanto para los profesionales 

como para los usuarios».

Con el lema «Madurez, transformación y construcción del futu-

ro», la convención, que se celebró entre el 10 y el 14 de septiem-

bre en la isla del sudeste brasileño Florianópolis, reunió a más 

de 1700 cooperativistas, que participaron en diversos coloquios 

y mesas redondas acerca de los diferentes aspectos de la gestión 

del sistema de cooperativas de Unimed y de los planes de salud. 

El evento reafirmó el compromiso de la cooperativa de salud 

para estimular el debate entre sus líderes.

Unimed de Brasil es la mayor red privada de asistencia sani-

taria en Brasil, presente en el 83% del territorio. Fundada en 

1967, en la actualidad comprende 371 cooperativas, que reúnen 

a 110 000 médicos que prestan servicios sanitarios a más de 17 

millones de usuarios y 73 000 empresas. |  J. p.

el Dr. Guisado se dirige 

a los asistentes de la 

convención de Unimed.



|  compartir  |  octubre • noviembre • diciembre  2012

 | 27

La cooperativa central Nacional de Brasil, 
nuevo miembro de iHco

el consejo de iHco da la bienvenida 

como nuevo miembro a la cooperativa 

brasileña Central Nacional Unimed du-

rante su reunión en Sao Paulo.

El Consejo de la Organización Interna-

cional de Cooperativas de Salud, presi-

dido por el Dr. José Carlos Guisado, se 

reunió en Sao Paulo, Brasil, el pasado 25 

de julio. Organizado por la cooperativa 

de salud brasileña Unimed, el encuentro 

estuvo precedido por una conferencia 

titulada Perspectivas económicas del 

sector de la salud en Brasil a cargo de 

Sergio Bechelli, experto en salud pública, 

que realizó un análisis macroeconómico 

de los aspectos más relevantes para la 

atención sanitaria y destacó que Brasil 

es el segundo mercado más importante 

de la medicina privada, por detrás de 

Estados Unidos. 

La reunión del Consejo, en la que 

participaron los representantes de Es-

paña, Brasil, Japón y Argentina, estuvo 

protagonizada por la incorporación de 

Central Nacional Unimed como miem-

bro de pleno derecho de la IHCO. Su 

presidente, el Dr. Mohamad Akl, mani-

festó que «es un honor formar parte 

de la IHCO y poder colaborar en los de-

bates sobre cooperativismo sanitario 

a nivel internacional». La entidad que 

preside Akl cuenta con más de 111000 

médicos cooperativistas que en el año 

2011 dieron servicio a más de 18 millo-

nes de usuarios.

El debate también se centró en te-

mas como la colaboración con la Or-

ganización Mundial de la Salud, OMS, 

y los avances en el proceso para alcan-

zar el estatus de órgano consultivo de 

este organismo internacional.

Los miembros del Consejo se com-

prometieron a impulsar el uso de las 

nuevas tecnologías y de las redes so-

ciales como herramientas de comuni-

cación y de promoción del movimiento 

cooperativo de salud, fomentando la 

interacción de los miembros de IHCO 

a través de servicios de Internet como 

Twitter, Facebook o Linkedin.

El Dr. Eudes Aquino, presidente de 

Unimed de Brasil, presentó un deta-

llado informe sobre la situación de las 

cooperativas de salud en Brasil, des-

tacando que en la actualidad prestan 

servicio a más del 38% de los usuarios 

de planes de salud y que el 29% de los 

médicos brasileños son miembros de 

las cooperativas Unimed. También des-

tacó que se ha consolidado la red de 

hospitales propios, siendo la segunda 

de mayor envergadura del país y que 

está prevista la puesta en funciona-

miento de cuatro centros nuevos hasta 

el año 2014.

El Dr. Ricardo López, presidente de 

la Federación Argentina de Entidades 

Solidarias de Salud, FAESS, expuso 

ante el Consejo la problemática legal 

de las entidades argentinas de la Eco-

nomía Social que prestan servicios de 

salud, al ser equiparadas al resto de 

empresas mercantiles. También pre-

sentó sendas iniciativas para el de-

sarrollo del Instituto Cooperativo de 

Salud, ICOS, y el lanzamiento de una 

campaña en Argentina para la preven-

ción del riesgo cardiovascular. |  J. p.

el Dr. Guisado, presidente de iHco, y el Dr. mohamad akl, presidente de central Nacional, 

firman la adhesión de la entidad brasileña a la iHco.
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Los miembros de iHco visitan el Hospital 
UNimeD de sorocaba

Las cooperativas de salud argentinas 
caminan hacia la integración
«integrarse para garantizar el futuro». Ésta fue la con-

signa del encuentro que organizó la Federación Argentina 

de Entidades Solidarias de Salud (FAESS) el pasado 3 de 

agosto en Buenos Aires, en el marco del Congreso Argenti-

no de Cooperativas 2012. Las cooperativas de salud argen-

tinas impulsaron en este acto la creación de una red para 

la Economía Social, al mismo tiempo que plantearon una 

estrategia para revertir la situación en la que las ha dejado 

la nueva legislación aprobada en el país sudamericano. El 

nuevo escenario que plantea la Ley de Regulación de Me-

dicina Prepaga no convence a las entidades solidarias de 

salud, que no quieren recibir el mismo tratamiento que las 

empresas sanitarias comerciales. Consideran que la natu-

raleza jurídica, el objeto social y los más de 2 millones y 

medio de usuarios de los servicios solidarios son esencial-

mente diferentes a los de las empresas mercantiles, y por 

ello, pedirán la derogación de la legislación.

El presidente de FAESS y miembro del Consejo de la Or-

ganización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), 

Ricardo López, manifestó que el sector de la salud solida-

ria está avanzando hacia la conformación de la Red Unión 

Solidaria (Unisol). Esta red será «un paraguas de defen-

sa colectiva» más amplio que una federación y permitirá 

avanzar en la ampliación de campañas de prevención y dar 

un mejor servicio a las personas que la sanidad comercial 

deja de lado. «¿Cuántas entidades mercantiles realizan 

prevención? Nosotros no estamos en el negocio de la en-

fermedad», afirmó López.

En el encuentro participó el Dr. José Carlos Guisado, 

patrono de la Fundación Espriu y presidente de IHCO, que 

expuso la situación actual del modelo cooperativo de salud 

en España y su vinculación con la salud pública. |  J. p.

Sao Paulo, formó parte de la agenda 

de actividades relacionadas con la reu-

nión del Consejo de la IHCO.

Durante la visita, el presidente de 

IHCO y patrono de la Fundación Espriu, 

Dr. José Carlos Guisado, manifestó que 

«Unimed es un gran ejemplo de cómo la 

salud promueve el desarrollo. Nosotros 

entendemos la salud como un proyec-

Una delegación de representantes 

de las entidades que forman parte de 

la Organización Internacional de Coo-

perativas de Salud (IHCO) visitaron el 

pasado jueves 26 de julio el Hospital 

Sorocaba, que pertenece a la coope-

rativa brasileña Unimed. La visita al 

hospital, situado en la ciudad de Soro-

caba, unos 100 kilómetros al oeste de 

to holístico. Un hospital como este de 

Sorocaba genera desarrollo en toda la 

región y activa el crecimiento de diver-

sos sectores de la sociedad».

El Hospital de Sorocaba atiende a 

cerca de 140 000 usuarios, cuenta con 

944 socios, tiene una media mensual de 

1000 hospitalizaciones y realiza 95 000 

pruebas de laboratorio cada mes. |  J. p.

Los miembros de 

iHco durante su 

visita al Hospital 

Unimed de sorocaba.
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 el cooperativismo sanitario, posibilidad real 
para salir de la crisis

alipio Gutiérrez, emilio de Benito, teresa Basurte, Javier López, Joan rovira, enrique de 

porres y José carlos Guisado.

mediante beneficios fiscales, teniendo 

en cuenta el ahorro que permite en el 

sistema público.

El Dr. de Porres recordó el reconoci-

miento de las Naciones Unidas al de-

clarar 2012 como el Año Internacional 

de las Cooperativas, y expuso algunos 

de los elementos diferenciales que 

caracterizan a este tipo de empresas 

como es la nula conflictividad laboral 

y la limitada destrucción de empleo 

en épocas de crisis. El Dr. de Porres 

afirmó que las cooperativas sanitarias 

son una «fórmula de organización, 

Bajo el interrogante, «¿está la equi-

dad en juego?», el pasado 4 de octu-

bre se celebró un debate en torno al 

cooperativismo sanitario, organizado 

por la Fundación Espriu y la Funda-

ción Gaspar Casal, en el que se con-

cluyó que éste puede jugar un papel 

importante como posibilidad real ante 

los recortes provocados por la crisis 

económica.

La sesión, que tuvo lugar en la 

sede de la Asociación de la Prensa 

de Madrid, contó con la participación 

de Teresa Basurte, presidenta de la 

Fundación Espriu y de la cooperativa 

SCIAS; Enrique de Porres, patrono de 

la Fundación Espriu y consejero dele-

gado de ASISA; y José Carlos Guisado, 

presidente de la Organización Inter-

nacional de Cooperativas Sanitarias, 

IHCO, y primer ejecutivo de la Funda-

ción Espriu.

Tras una introducción por parte del 

profesor de Economía Aplicada de la 

Universidad de Barcelona, Joan Rovira, 

se suscitó un interesante debate en el 

que intervinieron, entre otros, los pe-

riodistas Emilio de Benito, redactor de 

El País; Alipio Gutiérrez, presidente de 

la Asociación Nacional de Informado-

res de la Salud, ANIS, y Javier López 

Iglesias, director de la revista Voces. 

Rovira reflexionó sobre qué políticas 

se deberían implementar respecto al 

aseguramiento privado que propor-

cionan las cooperativas sanitarias y 

aludió a la posibilidad de promoverlo 

autogestión y diálogo entre los princi-

pales protagonistas de la medicina; el 

enfermo y el médico». 

Teresa Basurte puso de manifiesto 

la importancia del punto de vista del 

usuario de la sanidad en la toma de de-

cisiones, conjuntamente con la de los 

profesionales, y el Dr. Guisado apuntó 

que el sistema de las instituciones de 

la Fundación Espriu es admirado e imi-

tado en diversas partes del mundo, lo 

cual demuestra su solidez y flexibili-

dad para adaptarse a múltiples entor-

nos y situaciones. |  J. p.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
año iNterNacioNaL De Las cooperativas 

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

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

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

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

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

actividades y actos durante todo el año en diferentes países.

2012

Foro iNterNacioNaL De cooperativas De saLUD

El Foro Internacional de Cooperativas de Salud celebrado el 12 de octubre de 2012 en la ciudad de 

Quebec, Canadá, abordó el tema Las cooperativas de salud ayudan a construir un mundo mejor con el 

objetivo de mostrar las cooperativas de salud al mundo como una fuente de inspiración para desarro-

llar soluciones que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Organizado conjuntamente por Health 

Care Coop Federation of Canada, La Fédération des Cooperatives de Services à Domicile et de Santé 

du Québec y la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), contó con la participación, 

entre otros, del presidente de IHCO y CEO de la Fundación Espriu, Dr. José Carlos Guisado, y del director 

del Departamento de Ética, Equidad, Comercio y Derechos Humanos de la OMS, el Dr. Rüdiger Krech.

12
octUBre

2012

13
octUBre

2012

reUNiÓN DeL coNseJo De La iHco

El 13 de octubre se celebró la reunión del Consejo de la Organización Internacional de Cooperativas 

de Salud (IHCO). La reunión tuvo lugar en Quebec (Canadá) y estuvo presidida por el Dr. José Carlos 

Guisado, CEO de Fundación Espriu.

31
octUBre

2012

asamBLea eXtraorDiNaria De La aci

La Alianza Cooperativa Internacional celebra una asamblea extraordinaria en manchester. El en-

cuentro tiene como principales objetivos: decidir sobre la fórmula jurídica que deberá adoptar 

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

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

a las nuevas necesidades.

31-2
octUBre

NoviemBre

2012

ica eXpocoop 2012

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

exponen todo tipo de productos y servicios de empresas cooperativas con la idea de fortalecer la 

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

Día mUNDiaL De Las cooperativas De traBaJo asociaDo

En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, la Organización Internacional de las Cooperativas 

de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, CICOPA, y la organización francesa de cooperativas de 

trabajo CG Scop, organizan en marsella el 16 de noviembre de 2012 el Día Mundial de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, un día lleno de intercambios sobre la diversidad de modelos y prácticas de las coope-

rativas de trabajo en todo el mundo, así como de debates y análisis sobre los retos urgentes derivados de 

la crisis actual, con soluciones probadas en transformación de empresas, redes de trabajo y clustering.

Foro iNterNacioNaL para La promociÓN De La saLUD

La Alianza Internacional para la Promoción de la Salud, organismo cuya misión es catalizar y coordi-

nar las acciones de la sociedad civil internacional en el ámbito de la promoción de la salud, celebra-

rá los días 19 y 20 de noviembre en Ginebra el II Foro Internacional para la promoción de la salud.

16
NoviemBre

2012

19-20
NoviemBre

2012
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Hopper, más allá de la pintura 

en este año que ya se encamina hacia la recta fi nal, edward hopper (1882-

1968) ha sido el protagonista de una gran exposición que ha tenido lugar 

en el Museo thyssen-bornemisza de Madrid. La misma muestra se puede 

ver hasta fi nales de enero de 2013 en parís, ciudad donde precisamente 

el prestigioso pintor norteamericano residió durante un tiempo. Lo que 

nos ofrece hopper no son «estampas realistas de estados unidos» sino 

«composiciones de la realidad como un camino para captar lo intangible, 

los miedos, la tristeza, las incertidumbres o la soledad, y para indagar en 

las fragilidades de su propio interior que, al fi n y al cabo, son las mismas 

fragilidades de todos», nos dice ernest farrés Junyent en estas páginas. 

por eso no sorprende que bastantes literatos hayan refl exionado sobre la 

aportación de quien es, sin duda, uno de los mejores artistas plásticos del 

siglo xx norteamericano. una parte signifi cativa de estas refl exiones las 

recogemos en este monográfi co de | compartir |, en el que reproducimos 

algunas de las obras de hopper, que son una auténtica delicia... y que, 

además, nos invitan a pensar.

Edward Hopper. 

Autoretrato, 1925-1930. 
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a pintura norteamericana del siglo 
XX es un arte del silencio. De Hopper 
hasta Motherwell, esta pintura parece 
querer ser el reverso de las calles rui-

dosas de sus ciudades, del gran esplendor de la 
imagen hablada que es el cine clásico de los Es-
tados Unidos, de su potente música popular, que 
nace en las montañas, los campos, en las ven-
tosas praderas, en las campos o en las fábricas. 
Sin embargo, podríamos avanzar otra hipótesis. 
En el radical individualismo que revelan estos 
cuadros –y del que las obras de Hopper son tes-
timonio capital–, podemos encontrar la huella 
de la sombra silenciadora de uno de los Padres 
Fundadores de la entonces joven nación que era 
Estados Unidos –hablo de finales del siglo XIX, 
cuando empieza a construirse el conjunto de 
manifestaciones artísticas que llamamos arte 
norteamericano–. Me gustaría argumentar que 
en la obra de Hopper encontramos una reacción 
a la avalancha creativa, fundadora, de los poe-
mas del poeta Walt Whitman. No solo Hopper 
parece reaccionar. Leer Whitman y contemplar 
los cuadros de los grandes maestros de la pin-
tura en los Estados Unidos del siglo XX se con-
vierte en un ejercicio que puede ser fecundo. 
Como si la fuerza de la voz del creador del Canto 
a mí mismo, una voz que el mismo Whitman dice 
que «acoge multitudes», empujara a los Rothko, 
Motherwell, Pollock o Hopper a despoblar su 

paleta, penosamente, lentamente, de estas mul-
titudes y los empujara hacia un radical ensimis-
mamiento callado.

Harold Bloom escribía en el prólogo de la 
edición del 150 aniversario del gran poemario de 
Whitman Leaves of Grass: «Si usted es estadouni-
dense, entonces Walt Whitman es su padre y su 
madre imaginarios, aunque no haya escrito nun-
ca ni un solo verso». Ante unas figuras paternas 
simbólicas todopoderosas, capaces de describir 
con su palabra todo el universo de una nación 
en construcción, ¿qué espacio en el universo del 
espíritu les queda a los hijos para poblar? Pro-
bablemente ninguno. Será la generación de los 
nietos –la de Hopper, que nació en 1882, diez 
años antes de la muerte de Whitman– la que 
intentará crearse un mundo posible, inevitable-
mente bajo la sombra del «gran padre y madre 
de todos los americanos». Pienso que para huir 
de la sombra del Gran Padre y de sus palabras to-
rrenciales y proféticas, Hopper y otros buscaron 
la luz y el silencio. Pero, al menos en Hopper, luz 
y silencio rinden, a su manera, sombría también, 
un homenaje a Whitman. Hopper, a lo largo de 
su obra, pintará, una tras otra, y tantas como 
pueda, hojas de la hierba de las praderas huma-
nas de América del Norte. Y si Whitman canta al 
hombre americano como potencia, como posibi-
lidad, como programa, Hopper lo muestra como 
acto cumplido, como finitud, como lo que queda 

Leaves of Grass
Josep M. Lluró

L

CoMo WaLt WhitMan, taMbién hopper pareCe querer «Convertirse en eL herido». CoMo éL, eL 

pintor taMbién reChaza preguntar a sus personaJes CóMo se enCuentran; en Cada Cuadro 

se Convierte en uno de eLLos.

Josep M. Lluró  es profesor de Historia 
en un instituto y ensayista. Como 
pedagogo, ha sido director de Aula, 
Escuela Europea, y ha trabajado 
especialmente sobre didáctica de 
la Historia. Ha formado parte de la 
coordinación del estudio  ¿Juntos 
en el aula? (Fundación Bofill, 2012). 
Como escritor, le han interesado 
especialmente los temas relacionados 
con la vinculación entre historia y 
memoria, la representación artística 
de las grandes catástrofes del siglo 
XX y cómo, éstas, han representado 
un cambio cultural decisivo en 
Occidente. Sobre esta temática ha 
coordinado el libro Historia, memoria, 
testimonio. Un legado para Europa 
(Lleonard Muntaner, 2011).
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una habitación de motel, en el seriado jardín de 
una casa adosada, y nos las muestra en su digni-
dad esencial, irrevocable.

Como el poeta, Hopper parece que él tam-
bién quiera «convertirse en el herido». Como 
él, también el pintor se niega a preguntar a sus 
personajes cómo se encuentran, en cada cuadro 
se convierte en uno de ellos. No es difícil pensar 
en Hopper pintando al otro como si se pintara 
a sí mismo. O quizás mejor, movido a tomar los 
pinceles en la convicción de que al pintar al otro 
se llena él mismo de sentido.

Whitman dice:

¡Si pudiese olvidar las burlas y los insultos!
¡Si pudiese olvidar las lágrimas
y los golpes de las clavas y los mazos!
¡Si pudiese ver con ojos extraños mi propia 
 crucifixión y mi corona de
/espinas!   (38)

Estos versos parecen el motivo de un cuadro 
temprano de Hopper, fuertemente influido por 

después de la esperanza y el sueño.
«Creo que una hoja de hierba es tan perfecta 

como la jornada sideral de las estrellas», escribe 
en el fragmento 31 del Canto Whitman, según 
la traducción de León de Felipe. Hopper, renun-
ciará a la ambición de su “abuelo”. La jornada 
sideral de las estrellas está muy lejos de la vida 
humilde de la hierba, y cada ser humano es sim-
plemente «dust in the wind», polvo en el viento. 
«El tendón más pequeño de mis manos» –prosi-
gue Whitman– «avergüenza toda la maquinaria 
moderna». Y Hopper deberá mostrar respetuosa-
mente las limitaciones de las aseveraciones del 
poeta, enseñándonos como toda la «maquinaria 
moderna» de la que la megalópolis –la ciudad 
tecnificada– es su expresión más compleja, aver-
güenza y deshumaniza cada una de estas hojas 
que son los personajes de los cuadros del pintor. 
Pero Hopper también ha aprendido del autor del 
Canto... algo esencial, y, representándolo, resar-
ce con creces a estas figuras silentes y solitarias, 
anónimas, siempre perdidas en el marasmo del 
suceder, refugiadas en la esquina de la barra de 
algún bar, en la abrumadora impersonalidad de 

Edward Hopper. Two Puritans, 1945.
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Munch. Se titula Soir Bleu. En la terraza de un bar 
sobre un lago o en la orilla del mar, adornada 
como para una verbena, vemos a una pareja de 
burgueses sentados en una mesa desde la que 
miran con desaprobación al clown –probable-
mente alguien que forma parte de las actuacio-
nes de la fiesta– aún vestido de payaso que se 
ha sentado a fumar un cigarrillo en una mesa 
ocupada por otros dos hombres. Una mujer de 
pie, pintada como un loro, lo mira también alti-
va. El clown, un pierrot, lleva los ojos pintados 
con un rombo rojo y la cara maquillada de un 
blanco cadavérico. El cigarrillo le cuelga de los 
labios. Está absorto, como si leyera una carta, 
o mirara el juego que acaba de recibir en una 
partida de póquer. Sin que lo sepamos a ciencia 
cierta, notamos enseguida que el cuadro habla 
de un ser que ha visto las sonrisas, la risa y el 
reírse (de él, por ejemplo) de los otros muchas 
noches en su vida. Quizá también ha oído los in-
sultos que, jocosos, los espectadores le proferían. 
El cuadro es teatral, como conviene a los usos de 
cierto expresionismo y a la temática. Pero la sole-
dad de aquel que es “crucificado” por los demás, 
por la mirada de los demás, por su condición de 
diferente, es totalmente real. El tema recurrente 
del pagliaccio que no lo es, Hopper lo desprovee 
de la carga melodramática para subrayar su di-
mensión cotidiana, el: “saben, yo esto lo hago 
para comer, pero de joven quería ser otra cosa”, 
tan cercano a un cierto tipo de cine negro nor-
teamericano.

En la exposición sobre Hopper que se ha ex-
hibido en el Museo Thyssen de Madrid, se mues-
tran una serie de grabados suyos, también tem-
pranos. Los motivos principales de sus cuadros 
ya están ahí, aunque no del todo depurados: las 
casas aisladas y siniestras, porque son reminis-
cencias extrañas de tiempos pasados hace poco, 

pero que parecen muy muy lejanos, la turbadora 
presencia de una ventana junto a una cama, o de 
una mesa, por donde la muerte puede llegar en 
cualquier momento; la sexualidad reprimida o 
amortiguada por la ausencia del amor, la sole-
dad de la costurera, del campesino, los fragmen-
tos de carreteras que son un no-lugar.

No, en los cuadros de Hopper no hay nadie 
junto a sus personajes, salvo un impotente Hop-
per. Las parejas que representa no se hacen com-
pañía, al contrario, se ahogan en su aislamiento. 
Como la mujer y el hombre que están en el jar-
dín de su casa en Atardecer en Cape Cod: él senta-
do delante de la puerta juega con su perro, que 
no parece estar por la labor, mientras la mujer, 
apoyada contra una pared, está abstraída y to-
talmente ajena a lo que ocurre entre el hombre 
y el perro. En cuadros como éste, admiramos la 
capacidad de Hopper de suspender en el tiempo 
–y de fijar– el repliegue de la vitalidad america-
na que cantaba Whitman.

En El sol de la mañana, una mujer –la mis-
ma que hemos visto desnuda en otro cuadro, 
Mañana en la ciudad–, en camisón y sentada en 
la cama, mira por la ventana abierta como sale 
el sol. Si en el cuadro Mañana en la ciudad existe 
un erotismo tenso, en el otro cuadro el sol que 
sale ilumina discretamente el rostro de la mujer 
que recibe, aligerada, la luz matinal tras la larga 
noche: la habitación se llena de una luz que re-
cuerda también la del atardecer. Hopper parece 
sugerir que entre la mañana y la tarde no hay 
diferencia para esta mujer, sola, frágil.

¿Sola, frágil? ¿No hay alguien que la obser-
va, y que no somos nosotros? El mismo pintor, 
sin duda, pero quizá alguien más. ¿No hay en el 
gesto de estas dos venus contemporáneas, popu-
lares –un trasunto actualizado del tema clásico 
de la venus desnuda y de la venus vestida–, una 

Edward Hopper. Blackwell’s Island, 1928.
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Hopper también ha pintado marinas, y esce-
nas deportivas, como la de blanquísimos barcos 
de vela que se deslizan sobre el mar. Arremetiendo 
contra la ola. Mirada en su conjunto, la obra de 
Hopper registra la luz y también su sombra. El bar-
co rápido por el mar, en una mañana ventosa y de 
cielo claro; y a la vez aquellos hombres y esa mujer 
solitarios en un 24 hours dinner room cualquiera, es-
perando como halcones de la noche que aparezca 
la presa deseada. En la exposición del Thyssen no 
está este cuadro tan célebre de Hopper, Nighthawks. 
Pero la sombra temible del sueño americano está 
bien representada. «Quiero pintar la soledad de la 
ciudad», dijo el pintor en una entrevista. Esta sole-
dad es el reverso del individualismo comunitario 
de Whitman. No es una contradicción: para Whit-
man, quien camina, lo hace solo, y en el camino 
encuentra a los compañeros. Para Hopper, como 
vemos en Nighthawks, quien sale de la soledad de 
su habitación para adentrarse en la ciudad, solo 
encontrará figuras errantes como él. No hay, pues, 
compañeros de camino.

Y sin embargo, el camino existe. Se encuen-
tra en la nueva mañana que comienza, lo intui-
mos en el gesto de doblar la carta que anuncia 
el adiós repentino y que obliga a la mujer del 
cuadro Habitación de hotel a pensar qué hará a par-
tir de ahora, y lo vemos en la postura desafiante 
de la mujer negra del cuadro Mañana en Carolina 
del Sur, pintado en 1955, justo en la víspera del 
inicio de la lucha por los derechos civiles que 
llevará a los afroamericanos de Estados Unidos a 
acabar con su discriminación legal. En la figura 
de esta mujer de Carolina del Sur, encontramos 
precisamente, a pesar de toda la soledad que pro-
voca la voracidad capitalista que ha caracteriza-
do la historia de Estados Unidos, aquella valentía 
a la que animaba Whitman, aquella invitación a 
arremeter contra la ola.

decisión valiente, un encararse desde la venta-
na, exponiéndose a los demás, a los fisgones que 
quieren capturar la indefensión confiada de los 
vecinos? ¿No vemos en los dos gestos –el de la 
mujer desnuda que sale de la ducha o que acaba 
de masturbarse, en el de la mujer con camisón 
que saluda la vitalidad del nuevo día– su deter-
minación de ser? Seguramente es esta determi-
nación la que Hooper pinta, admirado, en estos 
dos magníficos cuadros. La admiración por la 
mujer, por su mujer.

Whitman fue el poeta de la joven democra-
cia americana. Hopper también es un pintor 
democrático. De su paleta saldrán cuadros que 
reflejan las esperanzas frustradas de las clases 
medias blancas. Es un mundo que Whitman 
vio nacer, y del que Hopper intuye su extinción. 
Pero sus cuadros no son elegías. Refugiado en 
la luz menguante y en el silencio que caracte-
rizan muchas de sus pinturas, que lo protegen 
de la sombra excesiva del Gran Padre, Hopper, 
sin embargo, toma su testimonio y nos muestra 
unos personajes que, como estas mujeres de sus 
cuadros que se encaran valientes a la ventana del 
mundo por la mañana, responden a la exhorta-
ción del Maestro:

Largo tiempo has soñado sueños 
 despreciables.
Ven, que te limpie los ojos…
Y acostúmbrate ya al resplandor de la luz.
Largo tiempo has chapoteado en la orilla,   

 agarrado a un madero.
Ahora tienes que ser un nadador intrépido.
Aventúrate en alta mar, flota,
 mírame confiado
y arremete contra la ola (46)

Edward Hopper. El sol de la mañana, 1952.
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JORDI COCA

«A menudo, tanto en la pintura como en la 
escritura, y también en la vida, el sentido 
profundo de las cosas no reside en la acción.»

«no quería esCribir un ensayo ConvenCionaL sobre La pintura de hopper, ni una biografía 

suya. yo quería apropiárMeLo, quería aCerCarMe a éL, entenderLo, LLevarLo aL terreno de 

La desCripCión, de La narrativa, expLiCarLo y expLiCar su evoLuCión tanto piCtóriCa CoMo 

personaL», diCe Jordi CoCa, autor deL Libro paisaJes de hopper (1995).

A la hora de hacer esta entrevista, 
una cálida luz de tarde entra hasta el 
fondo del amplio despacho de Jordi 
Coca. El resultado es una imagen 
típicamente hopperiana. El escritor 
y dramaturgo catalán Jordi Coca 
(Barcelona, 1947) inició su carrera 
literaria en 1971 con la novela 
Un d’aquells estius (Els Lluïsos). Ha 
publicado decenas de libros (novela, 
narrativa breve, poesía y teatro). 
Destacan, entre otros, la novela La 
japonesa, premiada con el Premio 
Josep Pla, y Sota la pols, Premio 
Sant Jordi. En 2012 ha publicado la 
novela En caure la tarda. Sus obras 
de narrativa se han traducido al 
castellano, al inglés y al francés. Coca 
es, además, doctor en Artes Escénicas.

¿Por qué motivo decide sumergirse en la obra 
de Hopper?
Siempre me ha interesado el mundo de la 
plástica. En plena década de los 70 todavía se 
estaba discutiendo si la modernidad estaba 
solo en el arte abstracto o también se podía 
encontrar en la figuración. Era una falsa polé-
mica, y después apareció un tercer elemento: 
el arte conceptual. Parecía como si el siglo XX 
solo pudiera ser el siglo de la pintura abstrac-
ta y del arte conceptual. Naturalmente, este 
planteamiento derivaba de haber concebido la 
idea de modernidad a partir de las vanguardias 
históricas, cuando, en realidad, para buscar el 
origen de la modernidad hay que remontarse 
al menos hasta Baudelaire y pasar luego por 
los simbolistas. El Ubu rey, de Alfred Jarry, surge 
del simbolismo, no de los Dadá, y Maeterlinck, 
que estrena por primera vez en 1890, era sim-
bolista, y sin embargo es un antecedente clarí-
simo de Beckett. Hopper me ofrecía la oportu-
nidad de plantear estas cuestiones que para mí 
eran –y siguen siendo– centrales. No recuerdo 
cuando descubrí la obra de Hopper, pero sé 
que enseguida me pareció interesante porque 
era figurativa y ponía en crisis la idea de que, 
en el siglo XX, solo tenía valor la abstracción y 
el arte conceptual. No solo era figurativa: era 
descriptiva, pero no según la convención foto-
gráfica. Por otra parte, estaba muy arraigada 
a su territorio, al mundo norteamericano, a 
Nueva York y los grandes paisajes de la Amé-

rica interior; grandes paisajes que ya habían 
descubierto los pintores norteamericanos del 
siglo XIX y que Hopper revisitaba desde una 
perspectiva nueva. Y aún añadiría otro motivo 
por el cual Hopper me sedujo: su obra es radi-
calmente honesta.

¿Qué quiere decir que es una obra “radical-
mente honesta”?
Hopper hace lo que sabe hacer, y lo hace bien. 
Sabe donde está y está donde puede estar, y 
siempre avanzando. No es un impostor. En el 
mundo del arte, hay bastantes impostores. La 
inmensa mayoría de obras que en los últimos 
años parecían importantes, y que ahora están 
en museos de arte contemporáneo, no valen 
absolutamente nada. Y la inmensa mayoría de 
las novelas que triunfan, una década después 
ya han quedado obsoletas. El éxito es peligro-
so porque te hace perder el sentido crítico. Yo 
siempre procuro recordar lo que decía Joan 
Brossa: «Si hay muchas moscas, es que hay una 
mierda cerca».

Seguro que hay unas cuantas obras de artis-
tas que usted tilda de impostores que siguen 
colgadas en museos de mucho renombre...
Pronto tendrán que descolgarlas, pero, natu-
ralmente, el negocio del arte es poderoso. No 
tanto como el de la guerra, pero casi. Ahora 
bien, fijémonos cómo, con los años, la obra de 
Hopper se va consolidando. La exposición de la 

daniel romaní
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Thyssen en Madrid, que ahora puede verse en 
París, demuestra que el interés por su obra es 
creciente. Hopper, que tuvo una formación aca-
démica, enseguida estudió los impresionistas 
directamente en París a partir de 1906. Estudia 
la paleta de los grandes maestros impresionis-
tas, los colores que usan, las composiciones... 
Además, recibió el impacto de la publicidad 
–se dedicó a ella para ganarse la vida– y estu-
dió, como ya he comentado antes, los grandes 
paisajistas norteamericanos del siglo XIX. Todo 
ello contribuyó a definir un estilo muy perso-
nal. Que estos precedentes son operativos, se ve 
cuando repasas la obra de Herbert Pulling, por 
ejemplo, que al igual que Hopper, pintaba ca-
sas, paisajes de la costa, paisajes urbanos, ferro-
carriles... No tiene la grandeza de Hopper, pero 
es alguien a tener en cuenta. Hopper se esfuer-
za en hacer un camino personal, que rehúye 
las visiones adocenadas, que no pinta la anéc-
dota sino la categoría: cuando nos muestra una 
calle de Nueva York, o el interior de un cine, o 
de un teatro, nos está hablando del alma de 
las personas, de la soledad, de una sociedad los 
valores de la cual podemos identificar perfec-
tamente, para bien y para mal. Yo siempre he 
pensado que hay que evitar las repeticiones, y 
eso no quiere decir que no conozcamos y reco-
nozcamos el pasado. Ahora bien, los discursos 
repetitivos son discursos vacíos. La mayoría de 
las personas, en cuestiones de arte –y también 
en  la vida, como siempre– prefiere seguir el 

éxito y las consignas ya digeridas. Yo escribí 
el libro sobre Edward Hopper entre los años 
1992 y 1994. Se publicó en 1995. Entonces na-
die hablaba de Hopper de manera elogiosa, al 
menos aquí.

¿Cuáles son los principales temas que explora 
Hopper?
Las calles de las grandes ciudades, las personas 
solas o rodeadas de otras personas pero clara-
mente solas, la calidez de algunos espacios que 
acoge a estos seres provisionalmente: halls, ha-
bitaciones de hotel, salas de espectáculos, res-
taurantes, bares... Así, en Habitación en Nueva 
York, por ejemplo, hay dos figuras presentes, 
pero mientras el hombre lee el periódico, la 
mujer, al otro lado de la mesa, mira distraí-
da un piano. Cada uno está en su mundo. En 
muchos de sus cuadros también hay que re-
marcar el contraste entre la luz y la sombra, 
como presagio de lo que acabará pintando en 
su última etapa: la luz. También tienen mucha 
importancia los edificios, los grandes caserones 

«La inmensa mayoría de obras 
que en los últimos años parecían 
importantes, y que ahora están en 
museos de arte contemporáneo, 
no valen absolutamente nada.»

D
a

n
ie

l 
R

o
m

a
n

í



40   monográfi co | compartir |

solitarios en algún cerro, los faros, las marinas, 
los grandes paisajes norteamericanos, los jar-
dines urbanos, personas que reposan, como si 
el tiempo se hubiera detenido...

Usted tuvo ocasión de recorrer los escenarios 
que Hopper pintó, ¿verdad?
Sí, en 1992 la Universidad de Berkeley (Califor-
nia) me invitó como profesor visitante. Estuve 
allí siete meses y aproveché para viajar por la 
geografía hopperiana. Ya lo había hecho dos 
años antes durante siete semanas. Veía obras 
de Hopper y entraba en el mundo que él había 
pintado. Antes de estos viajes ya sabía que no 
quería escribir un ensayo convencional sobre 
la pintura de Hopper, ni una biografía suya. 
No, yo quería apropiármelo, quería acercarme 
a él, entenderlo, llevarlo al terreno de la des-
cripción, de la narrativa, explicarlo y explicar 
su evolución tanto pictórica como personal. 
Déjeme, sin embargo, retomar el hilo de lo que 

me preguntaba al principio, sobre qué motivos 
me habían hecho sumergir en Hopper, ya que 
hay todavía otro: a principios de los años 80, 
a mí me interesaba mucho un escritor belga 
que escribía en francés: Maurice Maeterlinck. 
Traduje algunas obras al catalán. En sus obras 
aparentemente todo es real, pero la realidad 
que nos muestra es falsa, solo es aparente, es 
una máscara detrás de la cual está la muerte, 
la certeza de lo que es incierto, el peso que tie-
ne en nosotros lo desconocido, la fuerza de las 
cosas que no sabemos... Maeterlinck también 
habla de la soledad, y creo que hay un cierto 
paralelismo entre la realidad que Hopper nos 
muestra y la falsa realidad de Maeterlinck. La 
mujer que está sentada en una cama de hotel, 
la mujer que se sienta en la cama y mira por 
la ventana, los individuos que toman el sol, las 
personas que están en un tren o en el hall de 
un hotel... Todas estas obras de Hopper, de al-
guna manera también son una falsa realidad.

«Hopper siempre va más allá de la anécdota: 
nos está hablando de la fragilidad de la 
condición humana, de hasta qué punto 
somos efímeros. Precisamente por eso, 
en sus obras no pasa gran cosa.» D

. 
R

.
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Todo ello recuerda bastante algunas pinturas 
de Edward Hopper.
Y el mundo de Flaubert en La educación sentimen-
tal, el mundo de Maeterlinck, los personajes de 
Camus, y las buenas vibraciones del nouveau ro-
man francés...

No es fácil “explicar” por escrito obras pic-
tóricas. ¿No estuvo tentado de incluir una 
reproducción de las pinturas que aparecen 
en su obra Paisajes de Hopper?
No, siempre he creído que no era necesario.

¿Qué “misión” tiene el libro Paisajes de Hopper?
No lo sé, pero eso no lo sé de ninguna de las 
cosas que he hecho. Es una parte de mi evolu-
ción como persona, una de las cosas que me 
han interesado. Forma parte de mi biografía 
emocional. Nunca he escrito nada con un pro-
pósito didáctico. Yo fui bastante amigo de Joan 
Brossa. Y vuelvo a citarlo: él decía que la obra 
de creación «debe salir de dentro a fuera». Eso 
es lo que yo intento hacer.

Tiene en proyecto alguna otra obra similar a 
Paisajes de Hopper, sobre otro artista?
Quería hacer lo mismo con La muerte de Marat, 
de Jacques-Louis David, pero vi que ya se había 
hecho algo muy parecido, más ensayístico, y ya 
no fue necesario.

¿Falsa? ¡Yo la veo muy real!
Lo parece, pero la pintura de Hopper no pre-
tende ser la reproducción fiel y detallada de 
nada. En Hopper hay una clara voluntad de 
rebasar el costumbrismo. No es un pintor cos-
tumbrista, sino alguien que destila la realidad 
y nos muestra su esencia. Hopper siempre va 
más allá de la anécdota: nos habla de la fragi-
lidad de la condición humana, de hasta qué 
punto somos efímeros. Precisamente por eso, 
en las obras de Hopper no pasa gran cosa. Hay 
un escritor francés que aquí es poco conocido, 
Jean Philippe Toussaint, heredero del nouveau 
roman, que escribe unas novelas cortas en las 
que también pasan muy pocas cosas (son una 
delicia, aunque cuando se pone a teorizar es 
un desastre). Flaubert ya decía que aspiraba a 
escribir una novela en la que no pasara nada. 
A menudo, tanto en la pintura como en la 
escritura, y también en la vida, el sentido 
profundo de las cosas no reside en la acción. 
Yo, mire, entre escribir una novela sobre un 
asesinato o sobre el dolor de la viuda, no ten-
go ninguna duda. Siempre gana la segunda 
opción.

Hay unas cuantas novelas que usted ha escri-
to que tienen un tono intimista; personajes 
generalmente femeninos que se muestran 
abrumados de soledad e incertidumbre... 
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La poesía de la soledad

o había visto en los bancos de Central 
Park: las placas clavadas en los travesa-
ños de madera verde, recordando los 
buenos ratos que una pareja había pasa-

do allí (la placa solo llevaba grabado «Debbie’s & 
Ken’s bench»), o una declaración de amor (Sara, will 
you marry me? Love, Drew - August 2004), conmemo-
rando un abuelo querido, un niño que jugaba en 
el césped delante del banco, un perro que anhela-
ba correr por el parque. Es cierto que alguna vez 
había encontrado placas dedicadas a la vista que 
se ofrecía a quien se sentara en el banco: «Al final 
de una vida bien vivida, a Nancy y Morley Cho les 
gustaba sentarse aquí y ver pasar la vida...». Pero 
no me había sentado en él. Siempre que veía estas 
placas me había dicho a mí mismo: «Otra muestra 
de esta manía de los americanos de hacer memo-
ria individual en espacios públicos»; y nunca me 
había detenido a observarlas de cerca.

Hasta que encontré esta placa, exactamente en 
el punto donde los primeros peregrinos llegados 
a América con el Mayflower tocaron tierra por pri-
mera vez, a la entrada de la actual Provincetown, 
en 1620. La línea de costa, las marismas, los di-
ques, los faros: tenía la vista de la bahía frente a 
mí. Y, en el suelo, las letras grabadas en la losa 
que estaba pisando decían, sencillamente: «A mi 
amigo Bob McLenahen, que amaba esta vista». Le-
vanté los ojos muy lentamente, los detuve sobre 
las rocas y el azul, y pensé «¿tal vez sería mejor 
traducirlo como Bob estaba enamorado de esta vis-
ta?». Unidos por la amistad, alguien recordaba a 
Bob mirando este paisaje. Y yo, ahora, ponía mi 
mirada sobre la mirada de Bob y me conmovía 
hacerlo. ¿Que veía, Bob? ¿El horizonte? ¿El infi-

nito? ¿La amistad? ¿La soledad?
Pocos días después, encontré en una librería 

un libro de Gail Levin: La poesía de la soledad. Un 
tributo a Edward Hopper. La autora se había entre-
tenido en recoger distintos poemas escritos ante 
los cuadros de Hopper por poetas americanos de 
diversas procedencias y generaciones. El mismo 
cuadro que ocupaba la cubierta del libro, el mí-
tico Nighthawks, estaba descrito en seis poemas a 
cual más alejado del otro. El poema de Samuel 
Yellen, «El lugar está en la esquina de Vacío y Des-
esperanza, / el tiempo la hora más desolada de 
la noche, / la escena es la Taza de Café Cualquier 
o la Torre de la Hamburguesa, / las personas de 
este drama no hablan». Los versos de David Ray 
se concentran en el hombre que está sentado de 
espaldas: «Buscó la más suave de las barras de 
bar, / la encontró aquí en la calle casi vacía, / le-
jos de todo lo que siempre había dicho. / Ahora 
tiene el silencio que tanto le recomendaron. / Ni 
una ardilla, ni un abedul otoñal, / ningún perro 
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Edward Hopper. House by the Railroad, 1925.

a su lado se mueve para ayudarle. / Intentará 
mantener el dolor a raya. / Su pulgar encontró y 
aguanta la taza de café.» 

Las dos poetas, Sue Standing y Joyce Carol Oa-
tes, en cambio, se han fijado en la dama vestida 
de rojo. Para Oates, la dama «esta vez no se degra-
dará –si él empieza a hablarle de la mujer, de los 
niños, de cómo ya no los cuida, de la confianza 
que le tenían y sin embargo los abandonó, será 
ella quien abandone, dando un portazo este mal-
dito bar,  y si le dice ENCANTO o BABY con aque-
lla voz le abofeteará la cara con fuerza SABES 
QUE TE ODIO PARA. Y él parará. Más le vale. «En 
cambio, Sue Standing imagina que la chica ha 
llegado sola al bar: «Le duele su perfume barato 
de gardenia, / su vestido rojo tan ajustado. / En el 
reflejo solo ve / sus brazos angulosos / y la barra 
del bar; / los neones absorben el resto, excepto 
fragmentos / de su vestido reflejado en la urna 
del café. / Los hombres no se imaginan por qué 
viene aquí / noche tras noche. / No han visto su 
cuarto ni lo verán. / Se pregunta por qué no pue-
de dejar / la áspera luz de la ciudad, se pregunta 
/ si cada ciudad contiene solo dos historias.»

Gail Levin ha recopilado poemas sobre las sa-
las vacías de Hopper y las habitaciones nocturnas 
con parejas absortas, cada uno en su mundo, y el 
hombre que está sentado en el borde de la cama 
con la mujer medio desnuda, de espaldas, y el 
libro abierto, y también sobre los actores que se 
inclinan ante el público tras la actuación (como 
parece que se inclinen para saludarnos las muje-
res que se representan ellas mismas en los cafés 
de New York), y la luz que dora casas aisladas, y los 
faros impertérritos ante el horizonte... De todos 

ellos, me quedo con el poema de Edward Hirsh 
sobre el cuadro Casa junto a la vía de tren, de 1925, 
porque volví a leerlo de nuevo allí, ante las rocas 
y el azul, en el lugar donde un amigo dejó escrito 
que Bob había amado aquel paisaje americano. 
¿Qué significa, amar un paisaje?

En este inquietante poema sobre la casa junto a 
la vía del tren, Edward Hirsh contempla el pintor 
Edward Hopper en el acto de pintar, y lo ve despia-
dado, brutal como la luz solar, convencido de que 
la casa que pinta ha cometido algún acto horrible 
contra la gente que vivió en ella hace tiempo, por 
lo que ha quedado desesperadamente abandonada 
–quizá, incluso, la casa haya cometido un crimen 
contra la tierra, dice. «El extranjero retorna cada 
día a este sitio / hasta que la casa empieza a sos-
pechar / que el hombre, también, está desolado, 
desolado / e incluso avergonzado. Pronto la casa 
empieza / a mirar al hombre fijamente. Y de alguna 
manera / la tela vacía y blanca va tomando lenta-
mente / la expresión de alguien que está nervioso, 
/ alguien que aguanta la respiración bajo el agua. 
/ Hasta que un día el hombre desaparece.» Hirsh 
describe en su poema la desaparición del pintor: 
se convierte en una sombra que se mueve entre las 
vías, y nos describe también los otros cuadros que 
pintará en el futuro, las otras casas abandonadas, 
los cristales de las cafeterías, las gasolineras en tie-
rra de nadie... Todos estos paisajes, afirma Hirsh en 
su poema sobre Hopper, los pintará con la misma 
expresión, con «la mirada absolutamente desnuda 
de alguien, / que está siendo observado fijamente, 
alguien americano y desgarbado, / alguien que está 
a punto de ser abandonado / de nuevo, y que ya no 
puede soportarlo.»
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camino para captar lo intangible, los miedos, 
la tristeza, las incertidumbres o la soledad, e 
indagar en las fragilidades de su propio inte-
rior que, al fin y al cabo, son las mismas fragi-
lidades de todos.

Porque la vida de Edward Hopper fue, por 
encima de todo, tranquila, plácida, ordenada, 
como, de hecho, es la vida convencional de la 
mayoría de la gente. Nacido el 22 de julio de 
1882 en Nyack, cerca de Nueva York, dedicó sus 
años de formación a estudiar arte, ilustración 
y pintura, periodo en el que viajó tres veces a 
Europa y trabajó como dibujante publicitario 
e ilustrador. En 1913 se instala en Nueva York, 
en el núm. 3 de Washington Square North. A 
los 42 años se profesionaliza como pintor y se 
casa con Josephine Nivison, también pintora. 

dward Hopper es un pintor conocido 
por sus cuadros de habitaciones ilumi-
nadas por el sol, vías férreas, paisajes 
abiertos, colinas con faros, figuras hu-

manas ensimismadas, carreteras y ciudades so-
litarias. Las influencias de uno de los artistas 
plásticos capitales del siglo XX norteamericano 
hay que buscarlas en Europa, en el Impresionis-
mo pictórico y la poesía simbolista. A primera 
vista, diríamos que lo que nos ofrece Hopper 
son estampas realistas de los Estados Unidos. 
Si, en cambio, hacemos caso a sus propias expli-
caciones, su inquietante y cautivadora obra no 
era otra cosa que un intento de representación 
artística de sí mismo. Utilizando a su mujer, 
paisajes y objetos al alcance como modelos, 
hacía composiciones de la realidad como un 

Hopper: de la pintura a la poesía
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Edward Hopper. Habitación en Nueva York, 1932.
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Entre 1933 y 1934, el matrimonio se constru-
ye una segunda residencia, en la península de 
Cape Cod, donde pasará los veranos. Hopper 
invierte el resto de sus días a pintar y a viajar 
por Norteamérica, mientras crece su prestigio 
y se hace merecedor de un montón de premios. 
Muere a los 84 años, el 15 de mayo de 1967, en 
su estudio: toda una vida consagrada a pintar. 
Un año más tarde murió su mujer.

La idea de componer un libro de poemas ins-
pirado en la pintura y la vida de Hopper nació 
del impacto que me causó una fotografía de 
archivo en blanco y negro, hecha en Viena en 
fecha desconocida, de Franz Kafka (1883-1924), 
en la que el autor de La metamorfosis transmi-
tía –solo, en medio de lo que parece una plaza 
empedrada, ataviado con abrigo y sombrero– 
un realismo aterrador, como si estuviera vivo 
y nos mirara fijamente a través del tiempo. A 
la manera de las reencarnaciones literarias 
tan del gusto del crítico norteamericano Ha-
rold Bloom, imaginé que si Kafka fuera una 
reencarnación de Goethe, ¿por qué no podría 
mi yo poético “reencarnarse literariamente” 
en algún artista del pasado que admirara es-
pecialmente? Al mismo tiempo, fue el poeta y 
periodista Walt Whitman (1819-1892) quien me 
dio la idea del autor como personaje, ya que, 
cuando Walter escribía poesía se transformaba 
en la ficción de los versos poniéndose en la piel 
de un alter ego llamado Walt. Llegados a este 
punto, pensé en Edward Hopper: no solo me 
interesaba su trabajo sino que había coinciden-
cias de orden, digamos, biográfico que hacían 
“verosímil” este juego literario. Así es como me 
puse a transfigurar cincuenta óleos en poemas 
presentándome al lector como si fuera el pro-
pio pintor norteamericano (un recurso litera-
rio, cargado por supuesto de ironía, pero eficaz) 
quien explicara una experiencia vital, la suya, 
que tuviera bastantes cosas en común con las 
vidas convencionales de la mayoría de la gente, 
incluyendo, claro está, la mía. Porque eso es lo 
que, cambiando el orden de prioridades, quise 
plasmar: que lo extraordinario no lo encontra-
mos solo en las vidas complejas de los artistas 

“malditos”, sino también en las vidas que en 
apariencia no son extraordinarias, como la de 
Hopper.

Durante los años posteriores salí a buscar-
lo al Thyssen-Bornemisza de Madrid. A la Tate 
Modern de Londres. Al MoMA y a la planta su-
perior del museo Whitney de Nueva York, que 
es donde se expone de manera permanente su 
autorretrato canónico, que utilicé para iniciar 
mi colección de poemas y para ilustrar su cu-
bierta. Y también fui a verlo a su casa de Wash-
ington Square North.

Edward Hopper fue testigo, a lo largo de la 
vida, de los grandes acontecimientos históricos 
de la modernidad: la Primera Guerra Mundial, 
el acelerado progreso industrial y urbanístico 
de las metrópolis occidentales, la Segunda Gue-
rra Mundial y la Guerra Fría, y sin embargo 
nunca mostró estos cambios impactantes en su 
pintura, sino retazos (también impresionantes) 
del mundo interior. Elegir su arte como motivo 
inspirador me permitía poetizar sobre lo intan-
gible, los miedos, la tristeza, las incertidum-
bres o la soledad. Reflexiona Jordi Coca en Paisa-
jes de Hopper (1995): «Él, que no hablaba mucho, 
prefería mostrarnos los momentos posteriores 
al sufrimiento más que el hecho doloroso en 
sí mismo. Da igual que estemos solos en una 
habitación de hotel o que contemplemos el ho-
rizonte lejano de una pradera tranquila. Hop-
per trabaja con el recuerdo de las cosas, con un 
recuerdo a veces tan débil que apenas podemos 
identificar; nos enseña la huella de un daño 
que, al formar parte de nosotros mismos, es a 
la vez nuestra alma y nuestra carne». Este juicio 
constituye una síntesis que fusiona dos aspec-
tos clave del arte Hopper: el del tema recurren-
te del desengaño o de la desesperanza y el de 
su plasmación pictórica en forma de la marca 
que dejan. En suma, no reproduce nada en el 
instante de producirse, sino después, como si 
nos mostrara los efectos de la bomba atómica 
sobre Hiroshima.

Mi método de trabajo se basaba en la elección 
de cuadros a medida que me sugerían temas 
útiles para dar forma al universo Hopper, por 
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eso evité el orden cronológico: había telas que 
me incitaban a escribir sobre la juventud, la 
madurez, las frustraciones, la vocación artís-
tica, la vida en pareja, la plenitud vital... Un 
ejemplo: el poema “Night Windows”, 1928. El 
lienzo –varias ventanas abiertas de un edificio, 
de noche, a través de las cuales podemos obser-
var una figura femenina– nos hace pensar en 
La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock. Obser-
vador solitario, Hopper mezcla magistralmente 
en esta tela voyeurismo y discreción: la pulsión 
de curiosear (este voyeurismo tan inherente a los 
artistas) y una habilidad enorme para la ocul-
tación de lo que suponemos que debe estar pa-
sando en la escena que se nos representa: que 
en sus pinturas prevalezcan no las cosas vistas 
sino las sugeridas, parece ser, en realidad, una 
invitación a participar. El cuadro me inspiró 
una poesía escrita desde el punto de vista del 
observador (¿Hopper? ¿Yo? ¿El lector? ¿Un ciu-
dadano anónimo?).

“Night Windows”, 1928
El derecho a abrir la luz de la habitación, 
por la noche, y a andar arriba y abajo medio desnuda
sin correr cortinas ni bajar persianas
y, de paso, a observarla de lejos a través
del ventanal.

                    Las ganas de saber qué será
de ella con el paso de los años, cuando todos seamos 
      “otros”.
 
El pretexto para quedarme inmóbil detrás de un 
      cristal,
no provocar ni un cambio ni ordenar nada.

La tortura de “ver” sin poder “saber”.
¿Conoce El amante de lady Chatterley? ¿Va al teatro?
¿Intenta ser feliz? ¿Tiene depresiones?

La habilidad de imaginársela como una astuta sílfide
extendida con regusto clásico sobre un frío suelo 
     claustral,
casi poetizada por Pere Serafí.

La ventaja de emocionarse furtivamente
y a cambio de un desengaño seguro.

El esfuerzo por oír ruidos donde no hay ningún sonido,
por percibir murmullos en el mismo centro de la nada.

El temor a mirar fijamente como se miran
corpúsculos, aves y satélites, y no obtener respuestas.

La propensión a creer todo lo que vemos cuando todo,
por regla general, apesta a imposturas.

Edward Hopper. Four Lane Road, 1956.

«Lo extraordinario no lo 
encontramos solo en las 
vidas complejas de los artistas 
“malditos”, sino también en 
las vidas que en apariencia no 
son extraordinarias, como la 
de Hopper.»

En otro poema, “Nighthawks”, 1942, hilvané 
una conversación teatralizada entre el hombre 
y la mujer que protagonizan el famosísimo cua-
dro homónimo, a partir de la recopilación de 
fragmentos de conversaciones que oía a la gen-
te o por la calle. En “Hotel room”, 1931, fanta-
seé con cierta ironía sobre el futuro de la chica 
que vemos sentada en la habitación del hotel. 
O en “East River”, 1920-1923, el tema del río 
me lleva a mezclar reflexiones sobre Siddharta 
o el pasado industrial de Igualada, mi ciudad.

El poemario Edward Hopper apareció publica-
do en Barcelona por Viena Edicions en febrero 
de 2006. Fue presentado en la librería Catalònia 
por Sant Jordi. A finales de ese año, el profesor 
norteamericano Lawrence Venuti, de la univer-
sidad de Temple, se puso en contacto conmigo. 
Venuti (Filadelfia, 1953), una de las principales 
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figuras de la teoría de la traducción moder-
na y traductor de lenguas románicas como el 
italiano, el francés o del catalán al inglés, me 
informó que estaba interesado en traducirme 
el poema “Cape Cod evening”, 1939. A lo largo 
de 2007 se animó a hacer más poemas, que se 
publicaban en revistas norteamericanas como 
The Nation, Boston Review, Words Without Borders, 
Zoland Poetry, World Literature Today, Calque o Two 
Lines, hasta que, poco a poco, terminó traducien-
do el Edward Hopper entero. En 2008 me hace un 
encargo: poetizar una acuarela hopperiana, Se-
dentariness, para el catálogo de obras artísticas de 
la universidad de Princeton. Y, ese mismo año, 
la traducción de Lawrence Venuti, aún inédita, 
ganaba el prestigioso Robert Fagles Translation 
Prize, premio que conllevaba la publicación del 
libro en edición bilingüe inglés-catalán por la 

editorial Graywolf Press. Apareció en Estados 
Unidos en octubre de 2009, mientras Carcanet 
hacía una edición británica en enero de 2010. 
Las dos ediciones eran idénticas, solo variaban 
las cubiertas.

Otras lenguas a las que se ha traducido son el 
occitano, el castellano, el alemán o el italiano, 
en este caso, con traducción de Emanuela For-
getta, publicado por Edizioni Nemapress en el 
año 2011. Mientras tanto, el poemario dio pie a 
una obra de teatro itinerante, titulada La ciudad 
de Edward Hopper. La propuesta surgió de Caixa-
Forum y cobró vida en una escenificación de 
once poemas a cargo de la compañía La Lliga, 
formada por Kevin Martos, Xavi Núñez, Vanesa 
Vidaurrázaga y Laura Llimona. La obra se estre-
nó el 6 de octubre de 2007 en el CaixaForum 
de Barcelona, y siguieron representaciones en 
ciudades como Palma, Madrid o Igualada.

En 2010 tuve la oportunidad de presentar en 
el marco del festival de literatura PEN World 
Voices de Nueva York la edición inglesa del libro. 
El acto se celebró el 30 de abril en el Scandinava 
House, y consistió en una conversación y una 
lectura de poemas tête-à-tête con Edward Hirsch, 
escritor y presidente de la John Simon Guggen-
heim Memorial Foundation, moderado por Gail 
Levin, biógrafa de Hopper. El día anterior a la 
presentación, Carles Torner, director de literatu-
ra del Instituto Ramon Llull; Jadranka Vrsalovic, 
jefe de la oficina del IRL en Nueva York, y un ser-
vidor tuvimos el honor de conocerlos personal-
mente en la oficina de Hirsch en Park Avenue.

Edward Hopper consagró la vida a hacer lo que 
le gustaba: al arte y a pintar. No pensó en otras 
formas expresivas (cine, literatura, música) sino 
que fue fiel a la pintura y a la concepción de la 
pintura que él entendía como válida, así como 
a la realidad que le tocó vivir. Bastantes artistas 
habían rehuido la realidad que los rodeaba para 
ir en busca de paraísos artificiales, de mundos 
paralelos (simbolistas: absenta; Toulouse-Lautrec: 
Montmartre; Gauguin: Polinesia...). Hopper en 
cambio es fiel a lo que tiene: a la pintura, a la 
familia, al lugar donde se sentía bien (Nueva York-
Massachusetts). Si Hopper fue feliz viviendo de 
esta manera es un dato biográfico que ni sabemos 
con exactitud ni creo que importe mucho, como 
también desconocemos el grado de realización 
personal de Picasso viviendo como eligió vivir. Lo 
más relevante es que del modo de ser y de actuar 
de Hopper se desprende una lección: la confianza 
y la fidelidad hacia uno mismo y hacia la propia 
realidad, sea ésta satisfactoria o no. Esto sería con-
formismo en muchos casos, en Edward Hopper 
lo llamaría autoconfianza y pragmatismo, y esta 
virtud le condujo a la inmortalidad.

«Hopper trabaja con 
el recuerdo de las 
cosas, con un recuerdo 
a veces tan débil 
que apenas podemos 
identificar.» 
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el proceso de erosión.»
Los primeros rastros de este faro –llamado 

Highland Lighthouse– se remontan a 1797, 
cuando fue encendido por primera vez, ilumi-
nado por veinticuatro mechas de lámparas de 
aceite, para orientar a los barcos y alertarlos de 
los peligrosos arrecifes esparcidos por la costa 
de Cape Cod. El escritor Henry David Thoreau, 
ya a mediados del siglo XIX, percibió la fuerte 
erosión que padecía el acantilado: lo visitó dos 
veces en un lapso de medio año y pudo medir 
la fuerte merma de las playas y los acantilados 
a ambos lados de Cape Cod, el famoso gancho 
que se hinca en el océano Atlántico, en el ex-
tremo sur del estado de Massachussets. En ese 
momento, en plena era de la navegación, el 
faro anotaba el paso de más de cien barcos al 
día. Fue entonces, en 1857, cuando se levantó 
la estructura actual del faro con los edificios 

opper nos enseña a mirar por la ven-
tana. Has subido los cinco pisos por 
la espiral de la escalera del faro. A tu 
alrededor, el círculo del horizonte. 

Giras la vista 360º y la detienes en un letrero:
«Desde esta ventana se puede ver el empla-

zamiento original del faro, que está señalado 
por una ancha roca sobre la que hay una placa 
grabada. El faro fue retirado aproximadamen-
te cuatrocientos cincuenta y tres pies desde 
el límite del acantilado, que cada vez estaba 
más erosionado. Cuando el faro original fue 
construido, tenía unos quinientos pies de tie-
rra delante que lo separaban del mar. Pero la 
erosión del viento, la lluvia y las olas, cada año 
que pasa, van royendo entre uno y tres pies de 
línea de costa. Por eso son tan importantes los 
arbustos y las hierbas que crecen en lo alto de 
los acantilados: sus raíces ayudan a ralentizar 

Cape Cod y los faros de Hopper
Josep Maria ferreiro

eL debat sobre eL CopagaMent sorgeix a Causa de Les difiCuLtats Creixents per ControLar La 

despesa sanitària en eL ConJunt deLs països europeus. aLgunes experiènCies, CoM Les noves 

fórMuLes de gestió de CinC àrees de saLut de La CoMunitat vaLenCiana, desenvoLupades per 

agents privats entre eLs quaLs s’inCLou asisa, deMostren La bondat d’una nova reLaCió de 

CoL·LaboraCió entre La sanitat púbLiCa i privada per afrontar aquest repte.
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adjuntos y la casa del farero.
El faro no se movió hasta que lo traslada-

ron, en los años noventa del siglo XX, a causa 
de la incesante erosión. Mediante unos fabu-
losos trabajos de ingeniería, trasladaron el 
faro ciento cuarenta metros tierra adentro, 
arrastrándolo sobre siete vigas, hasta dejarlo 
reposar sobre unos nuevos cimientos.

Hasta aquí, en el lugar donde te encuentras 
ahora.

Levantas la vista. Estás en lo alto del faro, 
proyectas la vista afuera como si fuera un haz 
de luz. Ves los arbustos y las hierbas del límite 
del acantilado, paseas la mirada sobre la roca 
plana que indica el emplazamiento original 
e imaginas que el faro todavía se levanta allí, 
derecho ciento cuarenta metros delante de ti, 
perpendicular a la línea del horizonte marino. 
Lo imaginas tal como Hopper lo pintó: la casa 
del farero, con sus paredes de madera gris, los 
talleres y hangares de tejadillo rojo y la torre 
del faro que sube vertical hasta el gran foco y 
el ventanal circular. Ves el océano, el Atlánti-
co embravecido, el horizonte punteado por las 
velas. Y también con la imaginación giras la 
vista hacia abajo, a la izquierda: en un rincón, 
medio escondido por los arbustos, el caballete 
de Edward Hopper, que acerca el pincel a la 
acuarela. Estamos en 1930.

De los ochenta y cuatro veranos que vivió, 

Hopper pasó cuarenta en Truro, aldea situada 
en la fina lengua de tierra que recorre la parte 
exterior de Cape Cod. Los faros, los veleros, las 
colinas, todo lo pintó en abundancia. Pero tam-
bién pintó los pueblos, como caídos del cielo 
sobre paisajes de soledad helada. Y las casas, 
las carreteras, las vías de tren con vagones de 
carga que parecen abandonados... Las salidas 
del sol y los atardeceres en las casas de Cape 
Cod, con sus parejas incomunicadas, sus pe-
rros vivaces que corren para hacer más visible 
aún la mirada apagada de los dueños, las mu-
jeres que buscan ser vistas exponiéndose en la 
galería de las casas o las chicas que giran el 
torso buscando la caricia del sol: la luz de Cape 
Cod, el cielo ancho y abierto, sorbiendo los 
ojos a todas horas. De vez en cuando aparecen 
manifiestos y campañas para salvar los paisajes 
de Hopper, pero hoy mismo, en la cima virgen 
del cerro de la Joroba del Camello (The Came’ls 
Hump, cuadro de 1931), que era la vista que veía 
Hopper desde su estudio, señorea una casa de 
pisos de lujo. Los manifiestos se lamentan, por-
que querrían preservar los paisajes tal y como 
aparecen en la obra del artista.

¡Qué nostalgia extraña, querer preservar en 
el paisaje la imagen de un cuadro! Y más aún si 
quien la pintó es el artista que muestra los pai-
sajes en transformación, la civilización urbana 
avanzando por las praderas, las miradas de los 
ciudadanos perdidas más allá de la ventana...

Pienso todo eso cuando aún estoy en el 
faro, mirando el borde del acantilado. En el 
folleto que reparten a los visitantes, el servicio 
de protección del Parque Nacional de Cape Cod 
insiste: la vista del faro sigue asemejándose 
mucho a la que Hopper pintó. Precisamente 

Cape Cod y los faros de Hopper

Highland Lighthouse, un faro que pintó Hopper.

«¡Qué nostalgia extraña, 
querer preservar en el 
paisaje la imagen de un 
cuadro!»

J
. 
M

. 
F.

J
. 
M

. 
F.

J
. 
M

. 
F.



50  monográfico | compartir |

por eso trasladaron el faro y transformaron 
el paisaje, para que siguiera pareciéndose a la 
imagen que Hopper captó. Construir, pieza a 
pieza, la memoria, la nostalgia. Sin embargo, 
¿estamos seguros de que no eran ya fantásti-
cos monumentos a la nostalgia, los cuadros de 
Hopper, cuando éste los pintó?

Los faros se han convertido en un icono 
de Cape Cod, dibujado en las puertas de los 
minibuses turísticos o en las matrículas de los 
coches. Por todo el cabo, los faros son piezas 
nostálgicas. Como las Three Sisters, tres faros 
pequeños que, uno junto a otro, presidieron 
hace mucho tiempo el acantilado de la playa 
de Nauset. El triple señal de luz avisaba a los 
navegantes de que ya habían alcanzado la línea 
que dividía el cabo por la mitad. Siguió avisán-
doles hasta 1911, cuando fueron arrinconados 
por el efecto combinado de la evolución tecno-
lógica de los faros y la erosión de la costa. En 
1989 los desplazaron, y ahora las tres hermani-
tas pueden ser visitadas por los turistas, perdi-
das en medio del bosque: se nota que no saben 

cómo regresar a casa y que no se resignan a 
vivir sin mirar al mar. Míralos bien, pienso, y 
después, en la playa, como un pequeño gesto 
de compasión hacia estas hermanas perdidas 
entre los pinos del bosque, harás el esfuerzo 
de reconstruir los tres faros en la imaginación, 
clavados en su sitio, atentos para avisar a los 
grandes balleneros que ya se acercan a puerto.

Dos de las Three Sisters, los antiguos faros de la playa de 
Nauset, ahora en medio del bosque.
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Artistas de la talla de Hopper. Él aprendió 
de la luz de Vermeer, él quiso ser continuador 
de Rembrandt, de Manet, pero lo quiso ser 
desde los muelles sucios de su América, desde 
los gatos revolcándose en la nieve en los patios 
caóticos de Greenwich Village, las oficinas del 
Upper West Side de New York o la luz aventada 
de Cape Cod. Él rehusó el lenguaje de las van-
guardias y ceñirse a los maestros antiguos. En 
algunos momentos de mediados del siglo XX, 
con su realismo trascendental, Hopper tenía 
en los ojos la misma soledad que los personajes 
que pueblan sus telas. Se sabía aislado. Pero 
su obra resistió la erosión de la historia y hoy 
se alza ante nosotros, desnuda, majestuosa, 
significativa. Entre el momento que pintó y 
las grandes exposiciones actuales, a la obra 
de Hopper, se le ha movido el paisaje bajo sus 
pies, de eso no hay ninguna duda. Pero se man-
tiene erguida y altiva. Y si no podemos dejar de 
mirarla es porque, desde lo alto del acantilado, 
ella también nos mira y nos orienta como lo 
hace, en la noche peligrosa, ante una costa de 
arrecifes, la luz de un faro.

Lo mismo ocurre con algunos de los faros 
del extremo norte de Cape Cod, antaño al pie 
de las olas y hoy rodeados de arena y maris-
mas. O con el faro de Hyannis; rodeado de ca-
sas que la imaginación te obliga a derribar si 
quieres imaginarlo tal como era en el pasado, 
cuando guiaba las barcas de los pescadores y 
los yates de los millonarios que entraban en 
la bahía.

Ahora he bajado la espiral de las escaleras, 
he dejado atrás el faro y estoy en el borde del 
acantilado. Pienso en la línea de costa que 
tengo bajo los pies y que se erosiona continua-
mente. Pienso en este esfuerzo titánico de los 
humanos para preservar, en el paisaje, los sig-
nos de nuestro paso por la tierra, de nuestra 
historia, de nuestra identidad que cuaja en las 
imágenes de grandes artistas.
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Hopper, el pintor de la 
soledad contemporánea Edward Hopper. 

New York Pavements,
1924 o 1925.

no deja de resultar paradójico que el pintor por excelencia de la soledad contemporánea sea del país que impulsó la sociedad 

de masas contemporánea. éste es el eje central de edward hopper, que hizo del retrato de situación una constante en su obra.

sus cuadros reflejan situaciones de la contemporaneidad norteamericana, especialmente de la primera mitad del siglo xx: 

un encuentro en el vestíbulo de un hotel, una comida en un restaurante concurrido, una última copa en un bar del centro...

sus escenarios son los de la main stream society, de la sociedad humana socializada en espacios multitudinarios en los 

que, paradójicamente, reina una soledad absoluta. un vacío que no se deriva de la incomunicación, entendida como incapa-

cidad de expresarse, sino de la imposibilidad de estar atento, de escuchar lo que se dice.

el tiempo, ultracodificado, hace que el día a día pase deprisa. y las relaciones sociales depredatorias, en que el valor de 

la persona depende de lo que pueda producir, llevan a los sujetos de la narración pictórica a vivir en soledad, solos o acom-

pañados, el trepidante ritmo de su contexto social.

ya dejó claro eugeni d’ors, en oceanografía del tedio (1918), que lo mejor para que no pase nada es que pasen muchas 

cosas, que es la mejor forma de disimular el vacío existencial: “yo no pienso. Luego, yo existo”. Sergi Rodríguez



|  compartir  |  octubre • noviembre • diciembre  2012

 | 53

P A U S A
| Laia Noguera i Clofent

M
ar

 A
g

u
ile

ra

Poco a poco he despertado
en mi casa.
Era oruga. Era ritmo
lentísimo de hoja y de piedra.
Algo se ha roto
y una voz muy pequeña
se ha sumado al latido.
Lentamente, un impulso,
una raíz: un resquicio
de sol, un poco de viento,
un regusto rarísimo a rocío.
Poco a poco me he encaminado
por la finura del tallo.
He madurado,
he percibido la gravedad,
el amor que me empujaba a romperme.
Y he abierto los ojos.
He visto el ave, que venía a gustar
la ternura de la oruga.
La abertura del azul y el verde.
Y yo era tan grande como el cielo
y como la tierra.
Entonces me he descolgado
y me he adentrado en el latido.
En el latido.

 Del libro Caure (Caer), Barcelona, Ed. 62, 2011

(Traducción del catalán de Jordi Virallonga)
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Si decimos Vietnam, enseguida pensamos en la guerra que tantas veces el cine 

americano nos ha recordado en sus películas. Si viajamos al país, lo que allí 

encontramos no tiene casi nada que ver con esa imagen. Hoy día es un país 

próspero en pleno desarrollo económico, superpoblado de motos y de gente amable 

y sonriente que hace gran parte de su vida en las calles, donde comen, se afeitan, 

comercian e incluso cocinan. La gastronomía es uno de los valores más seductores 

de esta cultura, con platos exóticos y diferentes a los nuestros pero siempre 

sabrosos y sorprendentes. Otro gran valor es el paisaje, con una vegetación tropical 

exuberante, con el maravilloso verdor de sus extensos arrozales, la maravilla 

natural que es la bahía de Halong, con centenares de pináculos de piedra caliza 

que surgen del agua, o los paisajes interiores como Tam Coc, el río del Perfume o 

el valle de Mai Chau entre muchos más.

Las fotos de este reportaje están tomadas en el norte del país, en dos zonas: 

los arrozales del valle de Mai Chau y las montañas de Sapa, donde viven muchas 

de las minorías étnicas que hay en el país, conservando sus formas de vida y 

vestimentas tradicionales. Estas imágenes tratan de reflejar distintos aspectos 

de la vida cotidiana en el campo, así como el esplendor de los paisajes de este 

atractivo país que es Vietnam.

NORTE DEVIETNAM

Texto y fotografías: 
Jesús Montero
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Me atrevería a decir que la poesía de 

Espriu, como la de todo gran poeta, 

no es solo un juego de formas, como 

tampoco solo un juego estilístico, por 

importantes que sean la construcción 

formal, la elección de un ritmo métrico 

y de recursos fonéticos o la opción por 

una metáfora o el uso de un símbolo a 

la hora de tejer el texto. De una ma-

nera especialmente clara me parece 

que la poesía de Espriu es un ejemplo 

de cómo el lenguaje puede llegar a 

expresar la comprensión de la reali-

dad transfigurada por una fuerza es-

piritual. Una fuerza que se ha abierto 

camino muy lentamente y silenciosa-

mente en la vida del poeta, como una 

mano que día y noche ha trabajado su 

alma de una manera casi impercep-

tible. Para que el lenguaje dé cuenta 

de este momento privilegiado es ne-

cesario que se discipline y se ordene. 

Y no solo eso, para poder llegar a la 

poesía es necesario que el lenguaje se 

concentre. Así también la existencia: la 

existencia se poetiza cuando se con-

centra. El lenguaje poético de Espriu 

se apoya en su existencia poética. No 

me refiero a que sea importante co-

nocer los detalles de la biografía del 

autor para poder comprender el tex-

to. Me refiero a que, leyendo el texto 

que tenemos en nuestras manos, nos 

invade la impresión de que un poema 

así no puede surgir de una vida disper-

|ignasi Boada

sa. Creo que este poema proviene de 

una gran vida, de una gran paciencia 

y de un gran silencio. Por eso puede 

llegar a expresar cosas esenciales. 

El origen de la palabra poética no lo 

encontramos en una mera síntesis de 

impresiones. El lenguaje poético no 

nos informa de nada. Más bien, las 

palabras de este poema provienen de 

un gran silencio y de un gran miste-

rio. Sabemos que en el firmamento 

hay estrellas, pero la luz del día nos 

impide verlas: hay que adentrarse en 

la oscuridad para poder apreciarlas. 

Sabemos que las flores respiran, pero 

el ruido y la dispersión del mundo nos 

impiden oírlas: hay que silenciar la 

vida para poder escucharlas.

Desde hace tiempo, me parece que 

la obra de Espriu no es sólo una medi-

tación sobre la muerte, como él, creo, 

solía decir. Su obra es también (y no 

menos) una meditación sobre la po-

sibilidad de redimir la vida. Redimir a 

través de la poesía. Redimir las horas 

de soledad, los momentos de miedo, 

la opacidad opresora de las horas de 

dispersión, los «inciertos peligros», 

los largos caminos de las heridas... A 

veces pienso que el arte en general y 

la poesía en particular son imposibles 

de disociar de la religión. Sé muy bien 

que, en el contexto cultural en que 

nos movemos, esto que acabo de de-

cir choca con el ansia de definir esta 

área creativa tan importante que es la 

poesía autónomamente a la religión. 

Pero esto no tiene demasiada impor-

tancia, porque creo que forma parte 

de necesidades culturales más o me-

nos transitorias. Y seguramente de un 

malentendido que sería relativamen-

te fácil de resolver. Poesía y religión 

comparten la inquietud que el hombre 

siente por salvar su existencia. Como 

ya he sugerido, Espriu muestra en este 

poema la necesidad de redención y de 

salvación, y eso me parece que quiere 

decir llegar al punto incomprensible 

en que se nos revela que «Sí, todo es 

justo». Es un momento, el acceso al 

cual no puede improvisarse. Es una 

revelación precedida de una peripecia 

que deja atrás la rebeldía, la inquietud 

y el dolor de no haber entendido nada 

de lo que nos ha sucedido. Y finalmen-

te, todo culmina con «una clara, plena, 

humilde aceptación».

Y sin embargo conviene recoger un 

matiz para no dar pie a malentendi-

dos. Porque para todos aquellos que 

en cierto sentido la comprensión de 

los hechos se lleva a cabo desde la 

historia, desde la experiencia diaria de 

la opacidad, «la aceptación» puede lle-

gar a ser simplemente un escándalo. Y 

un escándalo con consecuencias mo-

rales y políticas muy importantes. Por-

que, ¿cómo podríamos decir honesta-

mente que «todo es justo» cuando lo 

De pronto, en un cerrado día, cuando la lluvia

te acerca, sólo a ti, el respirar de las flores,

y lentas naves se pierden en mares de inciertos peligros,

y el tiempo extraño se echa, viejo perro cansado,

después de volverte a los pies del Cazador,

sientes cómo por los largos caminos de tus heridas,

más allá de los dientes cerrados de tus muertos,

en una resignada soledad arriba,

desde el fondo de tu pequeña rebeldía,

una clara, total, humilde aceptación.

Dirás entonces: “Sí, todo es justo.”

Pero no antes, nunca antes, sino cuando llegue

con el agua muy callada el respirar de las flores.

Salvador Espriu, El caminante y el muro (traducción 
de Andrés Sánchez Robayna y Ramon Pinyol Balasch)

en manos de una verdad que transforma

Lo canta siempre una voz estrangulada
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que prevalece en nuestra experiencia 

histórica y personal es el desorden en-

tre bondad y felicidad, cuando consta-

tamos que la historia a menudo es el 

lugar donde los inocentes sufren y los 

culpables se lavan las manos de todo? 

La historia es el lugar en que muy a 

menudo la norma es el poder y el des-

equilibrio moral. ¿Quién podría decir 

«todo es justo», visto el inmenso dolor 

que contiene el pasado y el presente, 

vista la constante humillación de los 

desvalidos y los pobres, visto incluso 

el dolor que contiene cada existen-

cia? ¿Es que debemos entender que 

el poeta es un cínico?

Más aún: afirmar que «Sí, todo es 

justo», ¿no significaría perdonarnos 

a nosotros mismos de manera unila-

teral e incomprensiblemente frívola 

todo aquello de terrible que hayamos 

podido hacer a lo largo de nuestra 

vida? No estoy hablando de una mala 

conciencia enfermiza. Recuerdo en 

este punto unas palabras muy con-

movedoras de Shakespeare puestas 

en boca de Hamlet: «Yo, que soy razo-

nablemente honesto, podría acusarme 

de tales cosas, que mejor sería que mi 

madre no me hubiera traído al mun-

do». ¿Es que debemos entender que 

Espriu, al decir que todo es justo, se 

muestra como una persona irrespon-

sablemente condescendiente consigo 

mismo?

Yo creo que estas dos posibilidades 

a las que he aludido aquí no nos dan 

acceso a la comprensión del poema. 

El poema no es la expresión ni de un 

cínico ni de un irresponsable. Se tra-

ta más bien de la aceptación de la 

realidad propia de un místico: aquel 

que, inmerso en un amor infinito, ha 

comprendido una verdad que lo ha 

transformado. En una ocasión, Meis-

ter Eckhart (un autor al que Espriu 

tenía muy en cuenta) dijo: «Quien no 

comprenda este escrito [en nuestro 

caso lo aplicamos al poema], que no 

inquiete su corazón. Porque mientras 

el hombre no sea como esta Verdad, 

no comprenderá este escrito». La pa-

labra poética es el resumen de una 

existencia concentrada. Comprenderla 

pide algo más que una cierta inteligen-

cia abstracta; pide haberse puesto en 

manos de una verdad que transforma.
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Cicatrices en la tierra:

Vías rápidas
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