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Nuestra sociedad afronta el reto de asumir un nuevo modelo educa-

tivo basado más en la asunción de valores que de contenidos, algo 

necesario para vivir en un mundo tan cambiante como el actual. 

Y ello requiere una nueva forma de organización educativa basada 

en otro uso del tiempo en el aula.
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EDITORIAL
Todas las formas de sabiduría antigua dicen que hay un tiempo para cada cosa. 

Lo dice la Biblia, está en un poema del libro del Eclesiastés, y ha sido citado por 

pensadores de todos los tiempos: «Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo 

bajo el cielo: su tiempo el nacer y su tiempo el morir, su tiempo el plantar y su 

tiempo el cosechar, su tiempo el matar y su tiempo el sanar, su tiempo destruir y su 

tiempo construir, su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y 

su tiempo el bailar, su tiempo el arrojar piedras y su tiempo el recogerlas, su tiempo 

el abrazar y su tiempo el abstenerse, su tiempo el buscar y su tiempo el perder, su 

tiempo el guardar y su tiempo el desechar, su tiempo el rasgar y su tiempo el coser, 

su tiempo el callar y su tiempo el hablar, su tiempo el amar y su tiempo el odiar, su 

tiempo la guerra y su tiempo la paz». 

Imaginemos este eslogan encabezando una manifestación: ¡Queremos una edu-

cación lenta! ¿Es absurdo? ¿Es contradictorio reclamar aprendizaje y lentitud al 

mismo tiempo? El monográfico de la revista propone explorar una paradoja. Tal y 

como la formula Joan Domènec: «Hemos creado una sociedad en la cual la esperan-

za de vida es la más dilatada que jamás hubiéramos podido imaginar y, a pesar de 

ello, el tiempo se nos escapa constantemente y, en el trabajo, en casa o en el ámbito 

familiar, la exclamación “no tengo tiempo” determina nuestro comportamiento y 

nos conduce a una frustración constante». 

Lo dice Josep Maria Esquirol, el autor de El respirar de los días, en la entrevista 

que le hacemos: «Si te paras tú, también se para el tiempo». Por eso, si el lector o 

lectora que tiene nuestra revista en sus manos puede pararse, le invitamos a leer el 

monográfico de las páginas centrales: a respirar con el tiempo de la lectura. Donde 

sea que la lectura le haya llegado a las manos, donde sea que se haya ganado un es-

pacio en su vida diaria. Sabemos que | compartir | se lee mucho en salas de espera, 

y cada vez más bibliotecas se suscriben a nuestra revista y la ponen a disposición 

de sus lectores. La lectura, en efecto, es siempre un espacio de tiempo ganado al 

silencio y también al diálogo: con el autor del artículo, con el filósofo entrevistado, 

con las voces que convoca un reportero, con los datos de una investigación. Un 

diálogo interior, también, con las voces que la lectura convoca en la conciencia 

del lector: las voces próximas de los amigos y la familia, las voces más lejanas de 

antiguas lecturas y recuerdos, las ancestrales voces de la memoria, la poesía o la 

religión. | compartir |, además de noticias sobre cooperativismo sanitario y artículos 

sobre medicina, asistencia sanitaria y salud, se esfuerza por ofrecer a los lectores y 

lectoras de la revista un monográfico que trate a fondo un tema vinculado con los 

valores que promueve la Fundación Espriu. Abrimos las páginas de este número 81 

proponiendo, pues, un tiempo, pausado, de lectura. Porque estamos convencidos 

de que, en los tiempos que corren (y nunca la expresión había recogido tan bien 

el doble sentido de tiempo que transcurre y de tiempo apresurado), la lectura y 

la reflexión interior que suscita no sólo son un hábito saludable sino también una 

forma de salud.
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Se denomina prótesis cualquier pieza artificial que se 

emplee para reparar o sustituir una parte o la totalidad 

de una estructura orgánica que haya sido lesionada por 

enfermedades o por traumatismos. En realidad, el mismo 

término se utiliza tanto para designar la pieza como para 

denominar la propia operación en la que se implanta; 

así mismo, cuando se trata de la sustitución de una ar-

ticulación también se habla de artroplastia. Desde muy 

antiguo se han empleado prótesis, en épocas pasadas 

básicamente para sustituir miembros amputados, pero 

en los últimos tiempos se han ido elaborando y perfec-

cionando procedimientos para reemplazar diversos seg-

mentos orgánicos. Y una de las prótesis más implantadas 

en la actualidad es la de cadera.

La cadera, que corresponde a la llamada articulación 

coxofemoral, vincula el hueso coxal de la pelvis con el 

fémur, el hueso largo del muslo. Se trata de una articu-

lación muy importante, responsable de la movilidad del 

miembro inferior. Esta articulación está formada por dos 

partes muy concretas: por un lado, una excavación con 

forma semiesférica en el hueso coxal, que se denomina 

cavidad cotiloidea o acetábulo; por otro, la cabeza del 

fémur, es decir, el extremo superior de este hueso, que 

tiene forma esférica. La cabeza del fémur encaja perfec-

tamente dentro de la cavidad cotiloidea y, por lo tanto, 

goza de gran movilidad. Un tejido especial que recubre 

las estructuras, el cartílago articular, evita el contacto 

directo de los huesos y, de este modo, previene las fric-

ciones que provocarían su desgaste.  

Sin embargo, la cadera puede ser afectada por nume-

rosas alteraciones, algunas de la cuales prácticamente 

prótesis de cadera

| Dr. Adolf cassan

Glòria Vives
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pueden llegar a inutilizar la articulación. Por ejemplo, la 

artrosis de la cadera, que precisamente corresponde al 

deterioro del cartílago articular: la pérdida progresiva 

de este tejido hace que los huesos queden expuestos 

a intensas fricciones, que se desgasten y se deformen. 

En realidad, ésta es la localización más desfavorable de 

la artrosis, enfermedad que, en su evolución natural, al 

alcanzar las fases más avanzadas, comporta un mayor 

o menor grado de invalidez: en primer término, origina 

un dolor ante los esfuerzos que progresivamente se va 

instalando hasta ser permanente, incluso en reposo, a 

la par que depara tal limitación del movimiento articular 

que llega a hacer imposible caminar.

También los traumatismos son una importante causa 

de alteraciones en esta articulación, ya que las fracturas 

de cadera son extremadamente frecuentes, en especial 

entre los ancianos: por una parte, los huesos de las per-

sonas mayores son más frágiles debido a la osteoporosis, 

una alteración muy extendida que consiste en la pérdida 

de densidad del hueso y que, por lo tanto, comporta una 

menor resistencia a los golpes; por otro lado, la pérdida 

de agilidad y reflejos propia de la edad aumenta el riesgo 

de caídas, en las cuales con bastante facilidad llega a 

fracturarse la cabeza del fémur. No es de extrañar, pues, 

que muchos miles de personas cada año sufran lesiones 

muy graves de la cadera, con la consecuente pérdida de 

su movilidad. Y ello trae aparejado aún mayores riesgos, 

puesto que la inactividad prolongada incrementa la pér-

dida de tejido óseo, lo cual no sólo dificulta la recupera-

ción sino que también repercute muy desfavorablemente 

en el estado de salud general. Así, no es raro que hasta 

hace no mucho tiempo una fractura de cadera represen-

tara el inicio del declive en la vida del anciano afectado.

Pero esa evolución negativa se ha ido modificando 

de forma significativa en las últimas décadas, a medida 

que se han ido perfeccionando las prótesis de cadera. 

Este procedimiento permite que los afectados de artrosis 

puedan recuperar la movilidad de la articulación, y que 

quienes sufren una fractura puedan movilizarse pronta-

mente sin que se deteriore su estado general. 

Para solucionar estas situaciones, pues, se han idea-

do numerosos procedimientos quirúrgicos, destinados a 

reemplazar las estructuras que componen la articulación 

de la cadera por artilugios protésicos. El primer procedi-

miento quirúrgico destinado a este fin fue la denominada 

artroplastia parcial de cadera, es decir, el reemplazo de 

la cabeza del fémur por una prótesis, de acrílico, acero 

o porcelana entre los materiales más empleados. Bási-

camente, esta prótesis está formada por una esfera que 

se prolonga en un tallo o vástago, que se fija dentro del 

canal medular del hueso mediante un cemento especial. 

Los resultados obtenidos con este procedimiento son 

buenos, pero limitados, ya que las prótesis implantadas 

en el fémur friccionan el acetábulo natural del hueso 

coxal y provocan su progresiva erosión.

Por ello, en la actualidad se recurre a otra técnica, 

la artroplastia total de cadera, es decir, el reemplazo 

protésico tanto de la cabeza del fémur, con la pieza de 

extremo redondeado ya descrita que se fija al resto del 

hueso, como así también del acetábulo, con otra pieza 

cóncava, de un material resistente en la parte exterior 

(como acero, titanio, tantalio) que se fija al hueso coxal, y 

una superficie interna lisa y resistente al desgaste, como 

cerámica o polietileno. De este modo, ambas piezas, al 

relacionarse entre sí, no provocan desgaste en los pro-

pios huesos. Desde los primeros intentos, este tipo de 

procedimiento ha ido perfeccionándose notablemente, 

diseñándose modelos que brindan una mejor mecánica, 

lográndose cementos acrílicos que fijan firmemente las 

piezas protésicas a los huesos y empleándose materiales 

cada vez más idóneos. Hoy en día se cuenta con nume-

rosos modelos, de formas adaptables a las necesidades 

de cada caso y de materiales diversos que aseguran una 

vida prolongada a las prótesis.

El reemplazo de cadera se ha convertido en un pro-

cedimiento de uso habitual, del cual se benefician mu-

chísimas personas. Aunque aparentemente se trate de 

una intervención compleja y seria, en realidad conlleva 

una recuperación bastante rápida, con un postopera-

torio relativamente corto que permite a los afectados 

recuperar la movilidad y caminar, dentro de lo posible, 

prácticamente con normalidad. En el caso de la artrosis 

de cadera, se calcula que gracias a esta operación las 

molestias dolorosas desaparecen totalmente en el 95% 

de los casos y que se mejora significativamente el movi-

miento articular en el 85% de las personas intervenidas. 

En el caso de las fracturas de cadera, el rápido reempla-

zo de la articulación, junto con las medidas ortopédicas 

convenientes en cada caso, suele brindar resultados muy 

satisfactorios.
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La enfermedad celíaca es una into-

lerancia permanente a una proteína 

que se llama gluten, presente en 

cereales como el trigo, la cebada, el 

centeno y probablemente la avena, 

que se manifiesta en individuos ge-

néticamente predispuestos y se ca-

racteriza por una reacción inflama-

toria, de base inmune, de la mucosa 

del intestino delgado que dificulta la 

absorción de los nutrientes. 

Esta intolerancia, tal como reza 

la definición anterior, es permanen-

te, por lo tanto, es una enfermedad 

que se sufre a lo largo de toda la vida 

y que todavía no tiene curación. Se 

sabe que la produce el gluten, más 

concretamente, una parte de esta 

proteína llamada gliadina. La celia-

quía la pueden padecer tanto los 

niños como los adultos, pero acos-

tumbra a manifestarse durante la 

infancia. En la población europea 

tiene una prevalencia del 1% y es 

más frecuente entre las mujeres que 

entre los hombres. Hoy en día, existe 

un alto porcentaje de pacientes que 

está sin diagnosticar. Los síntomas 

físicos más frecuentes son: pérdida 

de peso y del apetito, fatiga, náuseas, 

vómitos, diarreas, distensión abdomi-

nal (por retención de aire que provo-

ca la hinchazón), meteorismo, dolor 

abdominal, anemia, descalcificación 

ósea, caída del cabello, pérdida de 

masa muscular y retraso en el creci-

miento. Las alteraciones físicas pue-

den ir acompañadas por alteraciones 

del carácter tales como: tristeza, irri-

tabilidad y apatía.

Cuando aparecen algunos de 

estos síntomas (la diarrea es el más 

frecuente), los afectados acuden al 

pediatra o al médico de familia. Si 

éste sospecha que se trata de una 

intolerancia al gluten, les derivará a 

un especialista del aparato digestivo. 

El diagnóstico de la enfermedad se 

realiza, primeramente, examinando 

clínicamente al paciente para valorar 

su aspecto y el estado físico y aními-

co. El examen clínico se acompaña de 

una analítica de san-

gre en la que se pueda 

valorar la presencia de 

marcadores espe-

cíficos, pero para 

tener una cer-

teza total de la 

enfermedad, es 

preciso realizar 

una biopsia intes-

tinal. Esta biopsia 

deb e p rac t icarse 

cuando aparecen los 

síntomas y sin hacer 

ningún cambio en la 

dieta. Los intestinos 

de una persona sana 

tienen un gran núme-

ro de prominencias, 

llamadas vellosidades in-

testinales, que representan 

un aumento de la superficie 

de contacto con los nutrientes 

que tienen que absorberse. En 

una persona celíaca, las pare-

des del intestino están atrofia-

La enfermedad celíaca

| Dolors Borau

FALTA corrEcció TEXT

Jordi Negret
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das debido a la inflamación causada 

por el gluten y, por esta razón, las ve-

llosidades intestinales desaparecen y 

se produce una mala absorción de los 

nutrientes que puede conllevar una 

desnutrición. La única manera eficaz 

de tratar la celiaquía es mediante una 

dieta estricta sin gluten durante toda 

la vida que permite que las paredes 

del intestino se reparen.

Los asegurados de Assistència 

Sanitària en Barcelona y de Asisa 

en toda España cuentan con un gran 

número de médicos de familia, pe-

diatras y especialistas del aparato 

digestivo que pueden atenderles rá-

pidamente para obtener, cuanto an-

tes, un diagnóstico. En ambos casos, 

el paciente podrá realizar las analí-

ticas y las endoscopias sin ninguna 

demora. Además, Asisa ha firmado 

un acuerdo con FACE (Federación de 

Asociaciones de Celíacos de España) 

para ofrecer los seguros de Asisa Sa-

lud y Asisa Dental a todos los socios 

de las asociaciones federadas y a 

sus familiares directos en unas con-

diciones ventajosas. Con este gesto, 

Asisa se aproxima a las personas que 

conviven con esta enfermedad para 

ofrecerles las mismas facilidades que 

cualquier otro asegurado. 

El principal objetivo de FACE es 

el de coordinar el esfuerzo y la labor 

de las diecisiete asociaciones auto-

nómicas que forman la federación 

para defender sus derechos y poder 

obtener el mejor logro en sus fines 

comunes, tales como: proporcionar 

información a los afectados, hacer 

un seguimiento de los avances cien-

tíficos, concienciar a la sociedad o 

fomentar normativas legales para 

garantizar el principio de igualdad 

Comodidad para el usuario 
Los asegurados de Assistència Sanitària en Barcelona y de Asisa en toda España cuentan con un gran número de médicos de familia, pediatras y especialistas del aparato digestivo que pueden atenderles rápidamente para obtener cuanto antes un diagnóstico.

del celíaco para que no se convierta 

en un colectivo discriminado. Para 

Marta Teruel, gerente de FACE, la 

federación es un referente para los 

celíacos, los profesionales sanita-

rios y la industria alimentaria. Han 

conseguido que se aprobara un 

reglamento europeo (nº 41/2009) 

sobre la composición y etiquetado 

de productos alimenticios apro-

piados para personas con intole-

rancia al gluten, que aún no les 

satisface del todo, pero que es la 

primera piedra, ya que en él se 

da un nivel máximo de gluten 

permitido en los alimentos, con 

lo cual se consigue que los celía-

cos puedan circular por Europa con 

seguridad porque existe un criterio 

único. Han creado la marca de garan-

tía “Controlado por FACE” con el fin 

de proteger al celíaco más sensible. 

Cada año publican una lista actuali-

zada de alimentos sin gluten (más de 

trece mil) que se envía a los socios. 

Éstos incluso podrán disponer, para 

el año que viene, de un lector de ba-

rras, que es un mini dispositivo, con 

el que se podrá conocer, en todo mo-

mento, si un producto es apto o no 

para la dieta sin gluten. Desde que 

el Ministerio de Sanidad elaboró un 

plan de diagnóstico precoz de la en-

fermedad celíaca, han aumentado los 

diagnósticos, con lo cual se garantiza 

una mayor salud y calidad de vida a 

las personas afectadas. Los principa-

les deseos de FACE son: sensibilizar a 

la sociedad y facilitar la vida a los ce-

líacos. Asisa y Assistència Sanitària 

se unen a sus deseos.

En una pErsona cElíaca, las parEdEs dEl intEstino 
Están atrofiadas dEbido a la inflamación causada 
por El glutEn y, por Esta razón, sE producE una 
mala absorción dE los nutriEntEs. la única manEra 
Eficaz dE tratar la cEliaquía Es mEdiantE una diEta 
Estricta sin glutEn durantE toda la vida quE pErmitE 
quE las parEdEs dEl intEstino sE rEparEn
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Ya tenemos diagnóstico: ahora 
hacemos una dieta sin gluten
| Dolors Borau

El azar ha decidido que una antigua 

compañera de escuela sea la encar-

gada de la sucursal bancaria de mi 

calle y hemos recuperado la relación. 

Algunas tardes quedamos para ir al 

parque y mientras nuestras hijas 

juegan, nosotras hablamos. Estos 

meses, su hija Laura ha estado en-

ferma y no nos hemos visto, por eso 

una tarde fuimos a visitarlas.

Cuando vi a Laura comprendí 

porque mi amiga estaba tan preocu-

pada. La niña estaba triste, ojerosa, 

fatigada y, aunque 

ra es celíaca, es decir, que tiene into-

lerancia a una proteína que se llama 

gluten, presente en algunos cereales.

La verdad es que tanto mi ami-

ga como yo habíamos tenido mu-

cha suerte durante los tres prime-

ros años de vida de nuestras hijas. 

Aparte de algún resfriado y algunos 

mocos acompañados de un poquito 

de fiebre, no habían tenido ninguna 

cosa preocupante. Las dos criaturas 

comían bien, dormían bien, les gusta-

ba jugar y las dos eran niñas alegres. 

Por mi parte, confieso que nunca qui-

se pensar en enfermedades y cuando 

el pediatra me dijo que empezara a 

darle papillas de cereales y que las 

comprara sin gluten, fue la primera 

vez que oí este nombre y no pregunté 

nada más. Sabía que había personas 

que tenían problemas y que no po-

dían comer de todo, pero nunca pres-

té mucha atención a este asunto. Con 

la experiencia de Laura he aprendi-

do muchas cosas y, ahora, ya sé que 

el gluten es la proteína de cereales 

como el trigo, la cebada, el centeno 

y la avena. Que esta proteína es la 

que da elasticidad a la harina cuan-

do se pasta, que en nuestra sociedad, 

donde la base de la alimentación es 

el trigo, el gluten está presente en el 

pan, las pastas alimenticias como los 

macarrones, las galletas, los paste-

les, las pizzas, la repostería, algunas 

¿Qué se debe hacer?
Empezó la dieta estricta a base de 

alimentos sin gluten y se recuperó. 

Ahora puede comer carne, pescado, 

huevos, lácteos, verduras, frutas y 

legumbres como cualquier otra criatura, 

pero debe consumir, solamente, cereales 

sin gluten como el arroz y el maíz. La 

dieta de un niño celíaco asegura un 

buen crecimiento para la criatura sin 

ningún déficit de nutrientes.

se había adelgazado mucho, tenía 

la barriga muy hinchada. No tenía 

ni ganas de jugar. La criatura había 

tenido vómitos, hacía días que se ne-

gaba a comer y cuando veía que le 

llevaban el plato a la mesa, se ponía 

a llorar. Además, tenía una diarrea 

que no se curaba y, cada vez que la 

madre conseguía que comiera algu-

na cosa, la niña se encontraba peor. 

Al principio pensaron que se trataba 

de una gastroenteritis, quizás alguna 

pasa de las que acostumbra a haber 

en las escuelas, aunque las diarreas 

eran un poco raras: muy pálidas y con 

mucha grasa. Laura se quedó unos 

días en casa haciendo la típica 

dieta del arroz hervido y el pollo 

o pescado a la plancha. Como no 

tenía fiebre y parecía que había 

mejorado un poco, aunque seguía 

estando chafada, empezaron a ha-

cer vida normal y los vómitos y las 

diarreas pálidas aumentaron. Ade-

más, le había cambiado mucho el 

carácter: estaba de mal humor, 

irascible y triste.

Mi amiga sentía mucha an-

gustia porque, ante el empeora-

miento de su hija, había acudido 

otra vez a la consulta del pedia-

tra y éste le dijo unas cosas que 

no le gustaron nada.

–El conjunto de los sínto-

mas hace sospechar que Lau-
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como cualquier otra criatura, pero 

debe consumir, solamente, cereales 

sin gluten como el arroz y el maíz. La 

dieta de un niño celíaco asegura un 

buen crecimiento para la criatura sin 

ningún déficit de nutrientes. 

Mi amiga se puso en contacto 

con la asociación de su provincia y 

recibió un buen asesoramiento. Ha 

aprendido a leer las etiquetas de los 

conservas que utilizan la harina como 

aditivo antiapelmazante en latas 

para que el contenido no se pegue 

(como por ejemplo, los espárragos), 

que también hay harina en los em-

butidos, en algunos chocolates… Y 

de todo eso no sabíamos nada ni mi 

amiga ni yo.

Para esclarecer qué tenía Laura, 

le hicieron unas analíticas muy com-

pletas, donde se buscaban unos mar-

cadores específicos. La enfermedad 

celíaca tiene una base inmunológica 

y un análisis de sangre puede apor-

tar esta información, pero hay una 

prueba que es imprescindible para 

establecer un diagnóstico: la biopsia 

intestinal. El especialista en aparato 

digestivo y endoscopias se lo explicó 

muy bien: tenía que coger una mues-

tra de la primera porción del intesti-

no delgado para analizar la mucosa 

intestinal. La prueba no es dolorosa, 

pero sí que es molesta porque tie-

nen que introducir por la boca una 

sonda con un pequeño dispositivo 

que tiene que ir bajando hasta que 

llegue al sitio preciso para tomar 

la muestra. Cuando la sonda pasa 

por la garganta provoca náuseas y 

es desagradable. ¡Cómo sufrió mi 

amiga! Ella quería ser valiente, pero 

todo aquello le angustiaba. De todas 

maneras, tenía una necesidad tan 

grande de conseguir un diagnóstico 

y de encontrar un tratamiento que 

retornara el buen estado de salud a 

su hija, que lo aguantó con entereza. 

Aunque mi hija es unos meses más 

pequeña, al lado de Laura era más 

alta, más fuerte y tenía un aspecto 

mucho mejor, porque una criatura ce-

líaca, si no hace una dieta adecuada, 

acaba sufriendo desnutrición y alte-

raciones en el crecimiento.

Cuando Laura empezó la die-

ta estricta a base de alimentos sin 

gluten, se recuperó. Ahora puede 

comer carne, pescado, huevos, lác-

teos, verduras, frutas y legumbres 

La niña estaba triste, ojerosa, fatigada y, aunque 
se había adeLgazado mucho, tenía La barriga muy 
hinchada. no tenía ni ganas de jugar. La criatura 
había tenido vómitos, hacía días que se negaba a 
comer y cuando veía que Le LLevaban eL pLato a La 
mesa, se ponía a LLorar. además, tenía una diarrea 
que no se curaba

productos elaborados para poder es-

coger aquellos que puedan contener 

gluten. Sabe que lo mejor que puede 

hacer es consumir todos los produc-

tos frescos, no procesados. Como su 

hija está bien y vuelve a jugar y a reír, 

mi amiga cree que hacer una dieta 

sin gluten, a veces, es pesado, pero 

también sabe que este esfuerzo se ve 

claramente recompensado.

Jordi Negret
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Las personas celiacas presentan intolerancia al trigo, a la avena, a 

la cebada y al centeno, pero a la hora de hacer la compra un celiaco 

debe tener en cuenta que en la manipulación  y elaboración de los 

alimentos las empresas alimentarias introducen harinas de estos 

cereales en el jamón de york, las salchichas, embutidos, quesos, 

salsas, repostería, etc., por lo que saber reconocer al menos los dos 

símbolos oficiales de etiquetado es clave para su seguridad.

1/ Espiga barrada: es el símbolo internacional para indicar “sin gluten”. Dentro 

de la simbología oficial la espiga  barrada es la menos restrictiva y diferencia 

dos categorías de productos:

 * < 20 ppm (mg/kg): producto sin gluten.                                

* entre 20-100 ppm (mg/kg): producto con bajo contenido en gluten.  

2/ Espiga y texto: controlado por la FACE (Federación de asociaciones de celiacos 

de España), garantiza a los consumidores celiacos que los productos que la 

llevan contienen un máximo de 10 ppm (mg/kg) de gluten.

El importe de la cesta de la compra para un celiaco supone un 

incremento de media de 1.600 euros al año respecto al coste del 

precio de la misma compra para una persona no celiaca, ya que el 

pan diario, los macarrones, las galletas, los cereales del desayu-

no, los zumos, las patatas chips de bolsa o incluso las aceitunas 

rellenas deben ser especiales. 

Actualmente, en las grandes ciudades se pueden encontrar restaurantes 

sensibles al tema de la celiaquía que contemplan el tener freidoras exclusiva-

mente para poder freír patatas, croquetas o carne rebozada para ellos, ya que 

los alimentos para celiacos no pueden cocerse o freírse en utensilios utilizados 

con alimentos que llevan gluten. Hay pizzerías que con una mezcla de harina de 

arroz, maíz, fécula de patata, trigo sarraceno y quinoa preparan pastas frescas 

y pizzas ofreciendo cerveza o refrescos sin gluten.  

En casa, si tenemos una Termomix o un simple molinillo de café nuevo, pode-

mos preparar nuestras harinas de arroz para sopas y repostería, de garbanzos 

para rebozar el pescado y  hacer pan rallado del pan sin gluten duro para rebozar 

carnes rojas o blancas. 

Para un niño celiaco, el momento más difícil de aceptar su enfermedad es 

cuando llega su aniversario o el de los compañeros de colegio, porque él sabe 

que no puede consumir chucherías, bocadillos, ir a una pizzería o tomar pastel 

que no sea sin gluten. 

En los foros de celiacos las madres siempre se quejan del resultado incierto 

de las masas de bizcocho, galletas, de la masa del pan o las pizzas, ya que las 

harinas sin gluten necesitan una mayor cantidad de líquido y de grasa, así como 

un mayor tiempo de cocción en el horno. La mayoría se queja de que el bizcocho 

se derrumba una vez cocido o se desmigaja, por eso os recomiendo que uséis 

trucos tan simples como no hacer toda la masa de golpe, puesto que después lo 

tenéis que rellenar, cocedlo por capas independientes asegurando la subida de 

la masa y disminuyendo el rato de horno. 

La receta del pastel de aniversario recuerda las proporciones de la famosa 

tarta de yogur pero con las variaciones de poner más líquido, algo más de man-

tequilla y menos harina.

Cocina en la intolerancia al gluten

| Dra. Perla Luzondo

Ingredientes para 4 personas

•  3 huevos

•  2 yogures naturales o uno natural y 

otro de sabores 

•  2 medidas del yogur de azúcar

•  1 medida del yogur de mantequilla 

templada y líquida

•  1 sobre de levadura sin gluten 

•  Harina : 1 1/2 medida del yogur de 

harina de arroz, 1/2 medida del yogur 

de Maizena. 

Mezclar primero los ingredientes 

líquidos batiendo enérgicamente, añadir 

la levadura y la harina poco a poco sin 

dejar de remover. El molde del pastel (de 

25 cm de diámetro) puede protegerse 

con papel de plata pudiendo quitar la 

capa de pastel sacado del horno y volver 

a forrar la base para la nueva capa y así 

hasta tres veces en un molde redondo 

desmontable.  El truco consiste en 

hornear la capa que será la superficie 

del pastel y después las otras en un 

horno a 170º previamente calentado 

unos minutos y durante un tiempo de 

20 minutos aproximadamente, las otras 

capas cocerlas también 20 minutos 

cada una. Se puede rellenar de Nocilla 

diluida con agua o de mermelada apta 

para celiacos también diluida con agua 

en una proporción de 1/4 parte de agua. 

Hacer una cobertura con chocolate 

Valor o M&M.S., coco rallado, almendras 

trituradas, piñones y azúcar, fruta 

confitada... Hacer el pastel en forma 

de brazo de gitano relleno también 

asegura el éxito. En un horno eléctrico 

el resultado está garantizado.

Pastel de aniversario

E
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asisa impulsa la primera 
cátedra de medicina 
humanitaria en la Universidad 
rey Juan carlos

| elvira palencia

asisa y la Universidad rey Juan carlos 

(URJC) de Madrid han firmado un convenio 

para la creación de la cátedra de Medicina 

humanitaria con el objetivo de promover la 

investigación, formación y divulgación en 

materia de Medicina humanitaria mediante 

distintas actividades en estos tres ámbitos. 

El presidente de ASISA, el Dr. Francisco 

Ivorra, y el rector de la universidad, Pedro 

González-Trevijano, firmaron el convenio en 

la Facultad de Ciencias de la Salud, que será 

la sede de dicha cátedra.

Al acto de la firma asistieron también Án-

gel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y 

Salud Pública y director del máster en For-

mación y Gestión en Medicina humanitaria, 

y la directora de Planificación y Desarrollo 

de ASISA, Dra. María Tormo, codirectora de 

la cátedra, entre otros. 

Este acuerdo amplía la colaboración exis-

tente entre ambas entidades que se puso en 

marcha en enero de este mismo año dentro 

del máster y refleja el compromiso de ambas 

organizaciones para mejorar la formación de 

los futuros profesionales de la salud que de-

sarrollan una extraordinaria labor para mejo-

rar las condiciones de vida de las poblaciones 

más necesitadas.

| e.p.

pedro González trevijano y el Dr. Francisco ivorra

asisa 
prestará 
asistencia 
sanitaria  
al colectivo 
de celíacos

asisa y la Federación de asocia-

ciones de Celíacos de España han fir-

mado un acuerdo de colaboración a 

través del cual todos los empleados, 

las personas pertenecientes a algu-

na de las asociaciones miembros de 

FACE y sus familiares directos ten-

drán la posibilidad de acceder a una 

póliza de asistencia sanitaria en con-

diciones especiales.

Con este acuerdo, firmado por 

el consejero-delegado de ASISA, Dr. 

Enrique de Porres, y la gerente de la 

Federación de Asociaciones de Celia-

cos de España, Marta Teruel Parra, 

se busca mejorar la calidad de vida 

de estos pacientes a través de una 

atención personalizada y adaptada a 

sus necesidades.

Para ofrecer a sus integrantes y 

familiares las mejores prestaciones 

para el cuidado de su salud, FACE 

ha confiado en ASISA por su amplia 

red de asistencia, su amplio cuadro 

médico y su profesionalidad. Las 

personas que gozan de este acuerdo 

podrán acudir a la clínica de ASISA 

que elijan y tendrán la posibilidad de 

acceder a servicios de medicina, tan-

to primaria como especializada, con 

las últimas tecnologías y sin demoras 

en los accesos.

marta teruel y el Dr. enrique de porres
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Los doctores Gordon, Ivorra, Abad y Cervera 

| E.P.

ASISA felicita al equipo de natación 
sincronizada por su gran éxito en Moscú

ASISA, como patrocinador oficial, 

recibió al equipo de natación sincro-

nizada, el pasado 6 de diciembre, 

a su llegada desde el World Trophy 

2010 celebrado en Moscú, donde la 

selección española obtuvo un total de 

389.375 puntos, lo que la situó como 

líder del campeonato, por encima de 

sus eternas rivales, las componentes 

del equipo de Rusia, en su propio país. 

Las nadadoras mostraron la gran 

copa obtenida como mejor equipo y 

las medallas de oro en las modalida-

des de equipo, equipo acrobático y 

combinada, y la de plata en dúo temá-

tico, realizado por las jóvenes prome-

sas Andrea Fuentes y Ona Carbonell.

Ana Tarrés, entrenadora del con-

junto, declaró que el equipo está en 

un proceso de renovación y creci-

miento y que este mundial ha servido 

para ensayar nuevas rutinas que inci-

den en la expresión aeróbica y artís-

tica con las que se presentarán en los 

próximos campeonatos. 

ASISA se siente orgullosa de los 

éxitos obtenidos por el equipo de 

natación sincronizada —al que apoya 

desde el año 2005— que, con el éxito 

obtenido en este campeonato, ha de-

mostrado que el esfuerzo, el tesón y 

el trabajo en equipo tienen finalmente 

su recompensa.

ASISA inaugura la nueva sede de León

La delegación de ASISA en León 

inauguró el pasado 23 de noviem-

bre las nuevas instalaciones, situa-

das en el número 8 de la calle Villa  

Benavente. 

Al acto de inauguración asistie-

ron el presidente de ASISA, Dr. Fran-

cisco Ivorra, y el delegado en León, 

Dr. Manuel Gordón, así como el de-

legado en Valladolid, Dr. José Abad; 

el director de Red, Valeriano Torres, 

y José Manuel Cervera, entre otros 

directivos de ASISA. 

El Dr. Gordón subrayó la impor-

tancia de una atención cercana y 

personalizada en la búsqueda de la 

máxima calidad asistencial, empe-

zando por unas oficinas accesibles, 

céntricas y dotadas de las últimas 

tecnologías.

La delegación leonesa de ASISA 

ha experimentado un importante 

desarrollo en la provincia durante 

este año, aumentando su competiti-

vidad y creciendo significativamente 

en cuanto a número de asegurados. 

| E.P.

Actualmente cuenta con más de 300 

profesionales de la salud, que cubren 

todas las disciplinas médicas y que 

prestan sus servicios, entre otros 

centros, en la Clínica San Francisco 

de León y la Clínica Ponferrada y en 

el Hospital de la Reina, para la zona 

de El Bierzo.

Por la tarde, la iglesia de San 

Marcos acogió un concierto a cargo 

del cuarteto de cuerda Óscar Esplá, 

grupo de jóvenes músicos de la Es-

cuela de Música Reina Sofía, patro-

cinados por ASISA y auspiciados por 

la Fundación Albéniz, que interpre-

tó obras de Mozart y Tchaikovsky.  

El concierto, al que asistieron casi 

200 invitados, contó con la presen-

cia de la presidenta de la Fundación 

Albéniz, Paloma O’Shea.
Paloma O´Shea y los doctores Gordón e 

Ivorra, con los musicos
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Universitat Autònoma de Barcelona, 

la Universitat Pompeu Fabra, la Uni-

versitat Ramon Llull y la Universidad 

Internacional de Cataluña, o de cual-

quiera de sus centros adscritos. En 

total, el programa, que ha recibido 

el reconocimiento de la comunidad 

médica y universitaria por el rigor 

en la selección y la contribución a la 

calificación profesional de médicos 

y enfermeras, engloba 330 masters 

y postgrados del ámbito de la salud. 

el programa de becas assistència 

Sanitària para médicos y enferme-

ras, creado en el año 2008, llega a 

su tercera edición con la ambición de 

generalizar las ventajas que propor-

ciona a los estudiantes y ampliar su 

alcance a todos los programas uni-

versitarios de tercer ciclo del ámbito 

de la salud existentes en Cataluña. 

En el curso académico 2010-11, po-

drán solicitar las becas los estudian-

tes de la Universitat de Barcelona, la 

Con una dotación de 30.000 

euros, las ayudas cubren el 50% del 

importe de la matrícula del master 

o postgrado y se otorgan a médicos 

y enfermeras que realicen sus es-

tudios durante el curso académico 

2010-2011. Con el objetivo de apoyar 

a los profesionales de la medicina, el 

Programa de becas se dirige a estu-

dios de tercer ciclo, de forma que la 

incidencia en el ejercicio de la pro-

fesión es casi inmediata, poniendo 

un énfasis especial en la enfermería, 

en reconocimiento a una tarea indis-

pensable para el buen funcionamien-

to del sistema sanitario. Además, es 

uno de los pocos programas del ám-

bito de la salud financiado íntegra-

mente por una institución privada en 

todo el estado. 

Desde su creación, el Programa 

de becas Assistència Sanitària ha 

recibido cada vez más solicitudes y 

en la edición anterior concedió 27 

ayudas. Este año, el plazo de entrega 

de la solicitud finaliza el 16 de enero 

de 2011. Los médicos y enfermeras 

interesados en el Programa de be-

cas pueden consultar las bases y los  

requisitos para lograr las ayudas 

en el web de Assistència Sanitària 

(www.asc.és).

assistència sanitària amplía su 
programa de becas al llegar a la 
tercera edición   
|    oriol conesa 

La aseguradora renueva el compromiso con la comunidad médica y universitaria para el curso 2010-11 y amplía la 

oferta de ayudas a todos los centros universitarios que ofrecen programas de tercer ciclo del ámbito de la salud. 

Se concederán 30.000 euros en becas, que cubrirán el 50% del importe de la matrícula de los estudiantes e im-

pulsarán, así, la formación de los nuevos profesionales. En total, se incluyen en el programa más de 330 masters 

y postgrados con una gran demanda entre médicos y enfermeras. 



Cada vez hay más socios 
en las actividades  
del Área de participación 
de SCIAS 

Las actividades programadas por 

el Área de Participación de SCIAS se 

han consolidado con una amplia ofer-

ta como un vehículo para la implica-

ción de la masa social de la entidad 

en el desarrollo y consecución de sus 

objetivos. Durante los últimos meses, 

se ha registrado un aumento del nú-

mero de personas que participan en 

las conferencias, cursos, propuestas 

lúdicas y otras actividades que se 

organizan, tanto en su sede social 

de Barcelona como en otros puntos 

de la geografía. Precisamente, en el 

mes de noviembre se celebró una de 

las dos reuniones anuales de secre-

tarios, portavoces y coordinadores 

de los equipos lúdicos y de trabajo 

del Área de Participación de SCIAS. 

En el decurso de la reunión se pre-

sentaron los datos actualizados de la 

actividad del Hospital de Barcelona, 

se hizo un repaso del día a día de la 

participación, se anunciaron noticias 

de interés de SCIAS y Assistència Sa-

nitària y, por último, se abrió el turno 

de preguntas. 

Entre las citas culturales que han 

tenido lugar últimamente, destaca 

el concierto que la Coral SCIAS At-

zavara ofreció en el Santuario de la 

Virgen del Rosario de Pompeya con 

motivo de la celebración del centena-

| O. C.

rio de la iglesia. El acto reunió a un 

numeroso público, y los cantantes 

interpretaron piezas de Beethoven, 

Mozart, tradicionales catalanas y po-

pulares americanas, rusas y finesas. 

En esta ocasión, la dirección de la 

coral estuvo a cargo de Marco Mez-

quida, que sustituyó con maestría a 

la titular Nerea de Miguel. 

También, como cada trimestre, se 

llevaron a cabo diversas conferencias 

de cariz sanitario, así como cultura-

les. El Dr. Cabot analizó las patologías 

oculares más frecuentes en el adulto 

senior y el Dr. Galí habló sobre la ti-

pología y el tratamiento de las frac-

turas de fémur, que es uno de los 

accidentes más habituales en ciertos 

segmentos de la población. Entre las 

conferencias culturales destacó la 

que Mª Isabel Pijoan dedicó a la per-

sonalidad literaria de Joan Maragall 

y la que, con el título “¿Cómo se hace 

el tiempo en la televisión?”, Francesc 

Mauri ofreció a la delegación de As-

sistència Sanitària de Manresa. 

El descubrimiento de la geogra-

fía y nuevos parajes es una parcela 

que, desde el Área de Participación 

de SCIAS, se lleva a la práctica me-

diante las visitas culturales que se or-

ganizan periódicamente. Las más re-

cientes han sido la excursión a la villa 

de Moià y a Santa Maria de l’Estany 

y, por parte del equipo del Penedès, 

la visita al castillo de Miravet y a las 

cuevas de Benifallet. 

Para este año 2011, ya se ha pues-

to en marcha la nueva programación 

de actividades del Área de Partici-

pación de SCIAS. Como novedad, se 

creará un nuevo cursillo de sardanas 

en qué los asistentes podrán apren-

der a bailarlas y, además, a contarlas.

Un estudio sobre prematuros tardíos elaborado por 

el Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital de 

Barcelona ha sido reconocido con el premio Jerónimo 

Soriano al mejor artículo publicado en el año 2009 en 

los Anales de Pediatría. La Asociación de Pediatras 

Españoles (AEP) le otorga el galardón por haber hecho 

una estricta revisión de la morbimortalidad de los pre-

maturos nacidos entre las 34 y 36 semanas. El estudio 

llega a la conclusión de que se trata de una población 

a menudo infravalorada, a pesar de precisar atención 

perinatal y neonatal y seguimiento neurológico. 

Ayer se entregó en Teruel el premio Jerónimo So-

riano al mejor artículo publicado en Anales de Pedia-

tría durante el año 2009, una revista que quiere rendir 

homenaje al que ha sido considerado como el primer 

pediatra de la historia de la medicina española. En esta 

edición, la AEP ha concedido el reconocimiento al ar-

tículo “Prematuros tardíos: una población de riesgo 

infravalorada”, elaborado por un grupo de médicos, 

encabezado por el Dr. Xavier Demestre, del Servicio 

de Pediatría y Neonatología del Hospital de Barcelona. 

Anales de Pediatría, la revista de más prestigio en todo 

el ámbito de lengua castellana, publicó el estudio en 

el mes de junio. 

El trabajo es una revisión de la mortalidad y mor-

bilidad de los prematuros tardíos, que son aquellos na-

cidos entre las 34 y 36 semanas, antes denominados 

“casi a término”. Con la supervivencia progresiva de 

los prematuros más pequeños, éstos han sido consi-

derados de bajo riesgo, y no es así, ya que tienen una 

tasa de morbimortalidad mucho más elevada cuando 

se los compara con los nacidos a término (es decir, de 

más de 36 semanas). Esta experiencia debe hacer pen-

sar en cambiar los protocolos obstétricos e intentar 

que el parto sea lo más cercano a las 38-39 semanas. 

A parte de los partos prematuros por indicación mé-

dica y de los espontáneos, se deben evitar los iatrogé-

nicos, casos en que no consta una indicación clara del 

final de la gestación y que, en ocasiones, responden 

más a criterios de conveniencia del obstetra o de la 

madre.

La Asociación 
de Pediatras 
Españoles premia 
un estudio del 
Hospital de 
Barcelona 
|    O. C.
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assistència sanitària presenta 
la primera aplicación de consulta 
médica para smartphones con 
realidad aumentada 
|    oriol conesa

La aseguradora médica ha puesto 

en marcha un nuevo servicio espe-

cífico de accesibilidad que incluye el 

contacto con el Servicio de Urgen-

cias Domiciliarias (SUD), consulta 

y localizador del cuadro médico, 

búsqueda de centros de atención 

urgente y hospitalaria, realidad au-

mentada y otros servicios médicos, a 

través de los nuevos teléfonos móvi-

les inteligentes. Es la primera aplica-

ción desarrollada en el sector de los 

seguros médicos en toda España con 

estas características. La herramien-

ta, basada en la usabilidad, surge 

del compromiso de la entidad para 

garantizar una atención óptima y lo 

más accesible posible para los pro-

blemas de salud de sus asegurados. 

Assistència Sanitària pone a dis-

posición de sus asegurados una apli-

cación gratuita para iPhone (Apple), 

Blackberry y Android (Google) que 

proporciona varias funciones para 

facilitar el acceso a los servicios de 

la entidad. Además del contacto con 

el SUD y la posibilidad de consultar 

y localizar los centros de atención 

sanitaria y el cuadro médico de la 

entidad, la aplicación más novedosa 

es la realidad aumentada. Ahora, por 

primera vez en España, a través del 

teléfono móvil se podrá localizar el 

centro o médico del cuadro facul-

tativo más próximo, verificar a qué 

distancia se encuentra y saber cómo 

llegar con el simple gesto de enfocar 

la cámara como si fuera una brújula. 

En el diseño sencillo y usable de 

la aplicación han primado los crite-

rios intuitivos. Así, la herramienta, 

pensada para consultas que requie-

ren inmediatez, será más efectiva. 

Es la primera vez que la realidad au-

mentada se utiliza en el sector mé-

dico español y, sin duda, representa 

un valor añadido para el asegurado. 

Las aplicaciones en los Smartphones 

están cambiando la manera de acce-

der a la información y a los servicios 

y crearán un nuevo modelo en Inter-

net; de hecho, las aplicaciones ya 

cuentan con 13 millones de usuarios 

en España. Según el Dr. Ignacio Orce, 

presidente de Assistència Sanitària, 

“consciente de que esta tendencia 

continuará creciendo el próximo 

año, sobre todo entre determinados 

segmentos de población, Assistèn-

cia Sanitària ha querido integrar las 

nuevas tecnologías en su oferta de 

servicios y productos”. Un directorio 

con sistema de geoposicionamiento, 

entre otras utilidades, es un medio 

idóneo para garantizar una atención 

sanitaria de calidad y hacerla próxi-

ma a los asegurados. 

La aplicación está actualmen-

te en pruebas y, próximamente, la 

descarga gratuita de la herramienta 

estará disponible en las tiendas vir-

tuales de Apple, Blakberry y Android, 

y también será accesible desde la 

web de Assistència Sanitària (www.

asc.es). Los buenos resultados de la 

prueba piloto apuntan a una próxi-

ma ampliación de las funcionalidades 

disponibles que, gracias al sistema 

de actualización periódica de los 

terminales, se podrá implementar 

de forma automática en el momento 

que se produzca. 

La aseguradora médica Assistèn-

cia Sanitària es un ejemplo del coo-

perativismo sanitario, un particular 

modelo de autogestión ideado por 

el Dr. Josep Espriu hace cincuen-

ta años y basado en la igualdad de 

los médicos y los usuarios en los 

órganos de decisión y gestión. Ac-

tualmente, la entidad cuenta con 

cerca de 200.000 asegurados y un 

cuadro facultativo formado por más 

de 4.000 médicos a su disposición. 

Además, es proveedor médico oficial 

del FC Barcelona. 



LA MAGIA DEL DÍA DE SANT JORDI
Pseudónimo: Wonderer

El día se había levantado claro, con una brisa suave que te mecía el pelo, con un sol brillante sin una nube que le hiciera som-
bra. Un día espléndido, adecuado para la ocasión. Y es que aquél era un día marcado en el calendario catalán, que también 
tenía eco en muchas sociedades del mundo. Sí, era la fiesta de Sant Jordi, el 23 de abril. Sin duda, un gran día. 

Era tarde. Presuroso, bajaba las escaleras. Primero debía ir a la editorial a revisar el programa para aquel día, después tendría 
que ir a firmar los ejemplares de su nuevo y último libro y, finalmente, podría disfrutar de aquel espléndido día como una 
persona anónima, haciendo lo que más le placiera. 

“¡Aaaah!”, bostezaba Sònia. Hoy, disfrutando de un día festivo, aprovecharía para que su gran ídolo le firmara el libro que guar-
daba como un tesoro desde hacía una semana. Se lo había leído en pocos días y, desde entonces, esperaba con ganas aquel día. 

A las 8 en punto ya estaba en pie. Siempre tenía trabajo, pero hoy tendría el doble. La gente, disfrutando de un día festivo, 
ensuciaba mucho los establecimientos y, no sabía nunca por qué, el suyo siempre era el que quedaba más sucio. Por lo tanto, 
cuanto antes llegara, mejor. Así pues, se preparó un desayuno fugaz y se marchó rápidamente, sin perder tiempo. 

Cuando salió de la editorial lo llevaron directamente a la tienda donde habría de estar firmando ejemplares durante prácti-
camente toda la mañana. Le parecía aburrido, pero el aliciente que le impulsaba a hacerlo era saber que había gente que lo 
idolatraba. Tan pronto llegó, se sentó en la silla tosca, de donde no sabía si podría levantarse ni siquiera media hora más tarde, 
y se dispuso a entrenar la mano. 

Sònia entraba en el local llena de alegría, ¡podría realizar su sueño! ¡El famoso escritor le dedicaría su libro! No la desanimaron 
ni las largas colas que había ni el ambiente caluroso que se había apoderado de la sala. Se puso en la cola y esperó. 

Escoba arriba, escoba abajo, limpio un cristal, limpio el otro. Así estaba desde hacía un buen rato cuando llegó el conocido 
escritor, que parecía ir acompañado de un cortejo de incontables personas que eran sus queridos lectores. “¡Qué expectación! 
¡Total, para conseguir una dedicatoria y una firma de nada! ¡Bah!” A él, le ocupaban asuntos más relevantes. 

“¡Ay, qué aburrimiento!” era lo que pensaba Jordi, el escritor, tras una hora escribiendo: “besos”, “espero que te guste” y cosas 
parecidas. 

“¡Qué emoción!” ¡Faltaban pocos minutos para entrar en contacto visual con su ídolo! ¿No era una maravilla, un sueño hecho 
realidad? Sònia estaba tan contenta que no cabía en sí de gozo. 

“Falta poco para acabar mi turno” pensaba, pasivo, Lorenzo. ¡Ay, cuántas tonterías debía soportar simplemente por el hecho 
de ser un empleado de la limpieza! Ya le habían dicho unas cuantas cosas que, de no ser un ciudadano pacífico, habrían 
provocado un descalabro. 

De pronto, todos estos pensamientos y las voces de centenares de personas que ocupaban el establecimiento enmudecieron. 
Había pasado algo sorprendente: se había ido la luz. Después reinó el caos general. ¡Se estaban cerrando las puertas! Un breve 
pero claro mensaje por megafonía los había instado a sentarse en el suelo y a esperar con calma. 

Jordi, bastante miedoso, había corrido tanto que resoplaba. 

Sònia no sabía dónde había ido a parar, apenas oía el sonido de los altavoces. 

Lorenzo, mucho más curtido, se sentó, como si no pasara nada. 

Sònia intentó ver quién tenía a su alrededor, pero no veía nada. Preguntó si había alguien y Jordi y Lorenzo contestaron. 

Empezaron a hablar para olvidar la sensación de impotencia ante el hecho de tener que esperar. 

Nadie sabía quién era quién, podían hablar anónimamente. Lorenzo comentó el hecho de que el escritor famosísimo que 
estaba firmando libros le parecía bastante creído, con aquellos aires de superioridad. Sònia tuvo que aceptar que era verdad, 
que le habían subido un poco los humos a raíz del éxito y la fama, pero que no podía negar que escribía bien. Lorenzo, poco 
amante de la lectura, decía que describir a cuatro personajes cuyas vidas se entrecruzan por un asunto concreto no tiene 
nada de particular, que es fácil. Aquí, Jordi entró en la conversación alegando que el argumento no tenía nada de particular, 
pero que la manera cómo estaba expresado era lo que verdaderamente le daba forma. Sònia, completamente de acuerdo, 
decía que ella había intentado escribir alguna vez y no le había ido bien, que era complicado y lo había dejado. El escritor le 

GRUPO 
A

NARRACIONES DE SANT JORDI
Reproducimos a continuación los dos textos ganadores del Concurso de Sant Jordi de 2010 convocado por 
el Área de Participación de SCIAS-Hospital de Barcelona, destinado a los socios más jóvenes de la entidad.



ALIENTO INMIGRANTE SOBRE CENIZAS DE POMPEYA
Pseudónimo: Pichi

Sentirse del todo forastero del mundo y de la vida cuando llegas a un paraje nuevo e insólito y descubres que estás solo. 
Recuerdas de donde provienes y maldices no saber a dónde vas. Te paras en la oscura y fría noche y te dejas caer en el sofá 
polvoriento de una habitación de pensión. 

El rumor de la lluvia sucia repicando sobre los cristales agrietados hace que te sumerjas en un sueño profundo, y de pronto 
aparecen palomas de la paz con alas ensangrentadas que te hacen huir extasiado hacia el vacío, donde esperan miles de almas 
en pena que, como tú, han sido declaradas indeseables por la bella y a la vez cruel sociedad. La música distorsionada que 
emerge de la televisión hace que te despiertes sudado e inquieto, pero sólo te hace falta contemplar la pantalla unos instantes 
para darte cuenta de que el melancólico vals trenzado por una magnífica pareja de Hollywood no tiene nada que ver con tu 
pesadilla metafórica. En una de las escenas de la película en blanco y negro acaba apareciendo el rutinario discurso americano 
de siempre, defendiendo la libertad, el amor y el respeto. Esas palabras sin sentido de las que la humanidad hace caso omiso, 
ya no te estorban y furibundan como antes, sino que solamente te impulsan a cambiar de canal. Se abre un telón grana y 
observas a otra pareja que se abraza con fuerza mientras baila un tango en la azotea de un edificio. ¿Es que quizás todo el 
mundo se ha puesto de acuerdo y se ha declarado la noche de la danza y la pasión? Entonces eso significa que han vuelto a 
excluirte del curso de los buenos acontecimientos. 

El músculo latente que llevas dentro del pecho vuelve a recibir gélidos estremecimientos que, como la luz de proa que guía 
un barco, te induce a desear deplorables ultrajes a aquellos que disfrutan de la mínima alegría de la que tú tanto careces. 
Como por ejemplo que, de los pies dañados y heridos de placer de aquellos que bailan, emane un humo denso y opaco que 
ennegrezca el techo del mundo, de tal manera que todo aquello que aún reste alegre en los páramos de la tierra, pase por 
almacenes volcánicos y se convierta en cenizas de Pompeya. Y por capricho, tú con tu aliento extranjero podrás esparcirlas 
por todas partes, y la gente desolada respirará la esencia de un Cupido que ya ha muerto. 

Pero una vez más, sales de tu estado de ensoñación y descubres la almohada húmeda, herida de gruesos llantos. Una nueva 
alborada se asoma por el horizonte y deseas firmemente que se acaben tus penurias. Vestido con la mejor de las voluntades, 
sales a la calle y te esfuerzas por ver dulces intenciones germinar de las calles aún desnudas tras la tormenta. Haces desaparecer 
las víboras de tu rencor, y las reemplazas por una sonrisa digna de los mismísimos dioses del Olimpo. Y, sin querer admitirlo, 
sabes que el carácter lúgubre ha dejado paso a un humor placentero y jovial que poco a poco llena con luz suave las rendijas 
de los viejos remordimientos. 

Te adentras en la ensordecedora multitud a sabiendas de que es posible que tu silencio te delate. Te das cuenta, feliz, de que las 
ninfas han acampado entre las calles de la urbe y con el pretexto de una fiesta de flores, las dóciles criaturas se han deshecho 
de blancas orquídeas para extender el efluvio de rosas con pétalos rojos. 

Todo ello te origina ardientes llamas en el estómago que te ocasionan la explosión de un sollozo de júbilo, y así por primera 
vez sientes que formas parte de algo. De nuevo Sant Jordi ha vencido el dragón.

recomendó que continuara escribiendo. Lorenzo, en cambio, le aconsejó que buscara un trabajo estable que le proporcionara 
dinero suficiente para vivir, aun cuando nunca llegara a ser famosa, porque muchas veces los ciudadanos de a pie viven mucho 
mejor que los famosos. Entonces volvió la luz. 

Aún deslumbrados, se pusieron a andar como hacía la gente, de forma que cuando quisieron mirar con quién habían conversa-
do durante aquellos cortos pero bien aprovechados minutos, unos y otros ya estaban fuera de su campo visual. O esto parecía. 

Y continuaron con sus asuntos: firmar, esperar, limpiar... 

Finalmente, el escritor dedicó el libro a Sònia que, entre empujones y gritos, no pudo leer la dedicatoria. Cuando salía, un 
empleado le guiñó un ojo. 

Cuando, ya en casa, pudo leer por primera vez lo que le había puesto el autor, quedó asombrada. Le había puesto que nadie 
nace sabiendo escribir. Y recordó el gesto amistoso del empleado... Y se puso a escribir con ganas y perseverancia, tras darse 
cuenta de quién eran aquellos dos hombres misteriosos con quienes había conversado en la oscuridad. 

Años de trabajo más tarde, Sònia se convirtió en una escritora famosa, pero nada vanidosa porque sabía que, aun cuando 
había llegado a la fama, mucha gente vivía feliz y no la envidiaba lo más mínimo. 

Lo que nadie llegó a descubrir nunca fue el motivo por el cual se fue la luz, el hecho que, indirectamente, desencadenó la 
fama de Sònia. ¿Quién sabe, quizás la magia de Sant Jordi?

GRUPO 
B
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el camino hacia la cobertura 
universal de los sistemas de salud

la actual situación de crisis está 

obligando a los gobiernos a redoblar 

los esfuerzos para financiar el gasto 

sanitario. Mientras tanto, la demanda 

sanitaria crece rápidamente debido a 

factores como el envejecimiento de la 

población, el aumento de las enferme-

dades crónicas o el progresivo enca-

recimiento de algunos tratamientos. 

La Organización Mundial de la Salud, 

consciente de este hecho, ha dedica-

do su informe anual sobre la salud 

en el mundo a la financiación de los 

sistemas de salud, recomendando a 

los gobiernos algunas fórmulas para 

aumentar los recursos sanitarios y 

consumirlos de forma más eficiente.

El informe, que lleva por título La 

financiación de los sistemas de salud. 

El camino hacia la cobertura universal, 

ofrece una serie de recetas destinadas 

a mejorar la financiación de los siste-

mas de salud, para evitar, entre otras 

cosas, que la factura sanitaria empuje 

anualmente a la pobreza a cien mi-

llones de personas. A partir de datos 

empíricos recogidos en todo el mun-

do, se explica de que modo todos los 

países, ricos o pobres, pueden ajustar 

sus mecanismos de financiación sani-

taria para facilitar que más personas 

reciban la atención sanitaria que nece-

sitan. La OMS también alienta a la co-

munidad internacional a secundar los 

esfuerzos que están haciendo los paí-

ses con ingresos bajos y medios para 

lograr una mayor cobertura sanitaria.

En la presentación del informe, 

que tuvo lugar durante la conferencia 

interministerial celebrada en Berlín el 

22 de noviembre, la directora general 

de la OMS, Margaret Chan, manifestó 

que “la presión gubernamental para 

tomar decisiones políticas acertadas 

aumenta en respuesta a la crecien-

te demanda pública de acceso a una 

atención médica asequible y de alta 

calidad. En un momento en que el 

dinero escasea, mi consejo para los 

países es el siguiente: antes de bus-

car de dónde recortar el gasto de la 

asistencia sanitaria, hay que buscar 

opciones que mejoren la eficiencia. 

Todos los sistemas sanitarios, en to-

das partes, podrían hacer un mejor 

uso de los recursos, ya sea a través 

de prácticas de contratación mejores, 

de un mayor uso de los productos ge-

néricos, de mejores incentivos para los 

proveedores o de una financiación y 

unos procedimientos administrativos 

simplificados”. La doctora Chan hizo 

especial énfasis en que “nadie que 

necesite atención sanitaria debería 

tener que arriesgarse por ello a la 

ruina económica”, en clara alusión a 

los sistemas sanitarios basados en el 

pago directo por la atención sanitaria. 

Como dice el informe, en ocasiones el 

uso de los servicios sanitarios supone 

para los ciudadanos incurrir en gastos 

catastróficos para su economía perso-

nal a la hora de pagar por la asisten-

cia prestada, empujándolos a la ruina 

financiera. En algunos países, hasta el 

11% de la población sufre este tipo de 

dificultad financiera grave cada año y 

hasta el 5% se ve arrastrada a la po-

breza. A nivel mundial, alrededor de 

150 millones de personas sufren ca-

tástrofes financieras anualmente por 

| Jose pérez

este motivo y 100 millones más se ven 

obligadas a vivir por debajo del umbral 

de la pobreza. Esta situación, causada 

por las cargas financieras que supo-

nen los pagos directos, se agrava por 

la pérdida de ingresos que sufren los 

enfermos y en cierta medida los fami-

liares que los cuidan. Según la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT), 

sólo una de cada cinco personas en 

todo el mundo está cubierta con una 

seguridad social amplia que incluya la 

pérdida salarial en caso de enferme-

dad, y más de la mitad de la población 

mundial carece de todo tipo de protec-

ción social formal. Únicamente entre 

el 5% y el 10% de las personas están 

cubiertas en el África subsahariana y 

en Asia meridional, mientras que en 

los países de ingresos medios los índi-

ces de cobertura varían entre el 20% 

y el 60%.

Otro obstáculo en la ruta hacia la 

universalización de la cobertura sani-

taria, según el informe de la OMS, es 

la disponibilidad de recursos. Ningún 

país, con independencia de su rique-

za, ha sido capaz de garantizar a todos 

los ciudadanos el acceso inmediato a 

todas las tecnologías o intervenciones 

que puedan mejorar su salud o pro-

longar su vida. Un tercer obstáculo 

identificado en el informe sería el uso 

Gasto público sanitario como porcentaje de los gastos totales de los gobiernos por regiones 
de la oms, 2000-2007
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ineficiente y no equitativo de los re-

cursos, que hace que a escala mundial 

se malgaste entre el 20% y el 40% de 

los fondos destinados a la salud.

Para superar estos obstáculos, la 

OMS propone actuar en tres ámbitos: 

fomentar el prepago y la mancomu-

nación de los riesgos para evitar la 

dependencia de los pagos directos 

cuando se necesita la asistencia mé-

dica, recaudar más fondos y mejorar 

la gestión de los recursos.

Según la OMS, para evitar la de-

pendencia de los pagos directos se ha 

de evolucionar hacia un sistema de 

recaudación más equitativo, lo que 

supone eliminar los obstáculos eco-

nómicos que impiden a la población 

recibir atención sanitaria. Países como 

Japón, que aseguran la prestación de 

servicios de salud a toda la población, 

lo han conseguido gracias a mecanis-

mos que engrosan un fondo común, 

de forma que la carga financiera no 

recae únicamente en el enfermo. Es-

tos mecanismos se basan en los pagos 

realizados antes de sufrir una enfer-

medad, mancomunados de alguna 

manera y que se emplean para finan-

ciar el tratamiento y la rehabilitación 

de los enfermos y discapacitados, así 

como la prevención de enfermedades. 

Únicamente cuando los pagos direc-

tos están por debajo del 15%–20% 

del gasto sanitario total, la incidencia 

de la catástrofe financiera y el empo-

brecimiento descienden hasta niveles 

insignificantes.

Respecto al aumento de la recau-

dación de fondos para financiar la 

sanidad, la directora de la OMS afir-

ma que “la riqueza nacional no es un 

requisito previo para avanzar hacia la 

cobertura universal. Países con niveles 

similares de gasto sanitario alcanzan 

unos resultados de salud sorprenden-

temente dispares en comparación 

con sus inversiones”, y achaca estas 

diferencias a las decisiones políticas. 

Las estrategias que la OMS propone a 

los estados para recaudar más dinero 

para la salud se basan en aumentar 

la eficiencia en la propia recaudación, 

combatiendo la evasión de impuestos 

y de primas de seguros en las econo-

mías sumergidas; restablecer la prio-

ridad del gasto sanitario en los pre-

supuestos generales de los estados; 

buscar fuentes de financiación innova-

doras, como por ejemplo la aplicación 

de tasas sobre los productos que son 

perjudiciales para la salud, y fomentar 

la ayuda internacional para el desarro-

llo de la salud.

El tercer ámbito de actuación, 

al que hace referencia el organismo 

internacional en su informe, es ase-

gurar que los recursos se utilicen de 

manera eficiente y que se eviten los 

despilfarros. “En todos los países exis-

ten oportunidades para conseguir más 

con los mismos recursos, por ejemplo, 

se suelen emplear medicamentos ca-

ros cuando se dispone de opciones 

más baratas e igualmente eficaces”, 

dice la Dra. Chan. En muchos países, 

según el informe de la OMS, el uso de 

antibióticos e inyecciones es excesivo 

y su almacenamiento es deficiente 

con el consiguiente deterioro. La re-

ducción de gastos innecesarios en me-

dicamentos y el uso más adecuado de 

los mismos, sumados a la mejora del 

control de la calidad, podrían hacer 

que los países ahorraran hasta el 5% 

del gasto sanitario. Otras propuestas 

recogidas en el informe en relación a 

este ámbito de actuación están enca-

minadas a sacar el máximo partido a 

las tecnologías y los servicios sani-

tarios, motivar al personal sanitario, 

mejorar la eficiencia hospitalaria, ata-

jar la corrupción y reducir los errores 

médicos. 

Finalmente, la OMS señala que los 

actuales sistemas de financiación de 

cada país son el punto de partida so-

bre el cual trabajar de acuerdo a sus 

propios valores, limitaciones y oportu-

nidades, en un proceso que debe nu-

trirse de las experiencias nacionales e 

internacionales.

Beneficiarios de la seguridad social de nigeria 
muestran sus tarjetas sanitarias

O
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reunión de la Junta Directiva de iHco
| J. p.

el pasado 1 de diciembre se celebró la reunión de la Junta Directi-

va de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), 

presidida por el Dr. José Carlos Guisado, vicepresidente de la Fundación 

Espriu. En esta ocasión, en la que participaron los representantes de 

las cooperativas de salud de Argentina, Brasil, Suecia, Malasia y Espa-

ña, la reunión se celebró por primera vez a través de Internet, como 

una medida para reducir los gastos de la organización internacional 

acorde con la actual situación económica.

El principal tema que se abordó durante la reunión fueron los avan-

ces en el actual proceso de reestructuración de las organizaciones 

sectoriales de la Alianza Cooperativa Internacional, entre ellas la IHCO. 

El presidente presentó un detallado informe sobre los pasos que se 

han dado hasta el momento en relación al estatus de la IHCO, la inte-

rrelación con las demás organizaciones sectoriales y su financiación. 

Los miembros de la junta aprobaron el informe y mostraron 

su apoyo al presidente para que continúe con la tarea iniciada, en 

colaboración con otras organizaciones sectoriales, para conseguir 

una posición en el seno de la ACI que permita desarrollar con éxito 

el plan de trabajo aprobado en la reunión de Washington el pasa-

do mes de julio, a la vez que contribuir en los esfuerzos que todo 

el movimiento cooperativo global está realizando para que el año 

2012, declarado por las Naciones Unidas el Año Internacional de las 

Cooperativas, suponga un punto de inflexión en la implantación del 

modelo empresarial cooperativo.

La junta también acordó aceptar la invitación del Dr. Eudes de 

Freitas Aquino, presidente de Unimed de Brasil, para celebrar su 

próxima reunión el 23 de febrero en Sao Paulo (Brasil).
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las instituciones  
de la Fundación espriu destacadas 
en el informe sectores de la nueva 
economía 20+20: economía social

la Fundación espriu y el modelo 

empresarial que representan las ins-

tituciones que la forman han sido ob-

jeto de estudio en el informe Sectores 

de la nueva economía 20+20: Econo-

mía Social, recientemente publica-

do por la Escuela de Organización 

Industrial y realizado por un equipo 

de investigadores de CIRIEC-España. 

La Fundación Espriu, junto con otras 

cooperativas e instituciones de la 

Economía Social, aparece reflejada 

en el informe como una experiencia 

empresarial de éxito representativa 

de valores como la sostenibilidad, la 

creatividad, la transparencia, la par-

ticipación, la responsabilidad, la tec-

nología y el compromiso.

Los casos empresariales que se 

han seleccionado proceden todos 

ellos del subsector de mercado de 

la Economía Social. Su elección ha 

sido realizada por la Confederación 

Empresarial Española de la Econo-

mía Social (CEPES), atendiendo tan-

to a criterios de localización y sector 

empresarial como al hecho de que se 

trata de empresas innovadoras y de 

éxito que destacan por su capacidad  

organizativa, por su implantación en 

el mercado, por su faceta social y 

por su eficiente gestión de procesos 

o productos.

El informe enfatiza que “de la 

Fundación Espriu, podemos aprender 

cómo los valores cooperativos pue-

den extenderse más allá del colectivo 

propio. Las entidades de la Fundación 

Espriu fueron promovidas desde 

el colectivo de médicos; sin 

embargo éstos sólo son el 

50% del proyecto, dado que 

también se ha tenido en cuen-

ta al usuario de los servicios 

sanitarios. La Fundación Espriu 

siempre ha considerado que los 

servicios sanitarios son un dere-

cho básico, y que la sociedad ne-

cesita que la sanidad sea un servi-

cio de calidad. Además, deben ser 

también los propios médicos quienes 

realmente estén prestando tales ser-

vicios de una forma agradable, digna 

y satisfactoria. Estamos ante una si-

tuación de win-win, en la que ambas 

partes ganan”.

Una de las conclusiones del infor-

me, en lo que respecta a la Fundación 

Espriu, afirma que la clave del éxito 

es la colaboración entre los presta-

dores de un servicio y los receptores 

de éste, que favorece la creación de 

valor social sostenible, y argumenta 

que “la puesta en conjunto de las ne-

cesidades y preferencias de provee-

dores y clientes, agrupados en torno 

a una organización con unos fuertes 

valores cooperativos, puede crear 

un valor total a largo plazo, que ex-

ceda los beneficios económicos que 

se obtendrían mediante un modelo 

mercantil general”.

El informe concluye con unas 

“lecciones transversales”, basadas 

en los rasgos comunes que presen-

tan las entidades analizadas. Entre 

dichas lecciones 

destaca que las empre-

sas de Economía Social se dife-

rencian claramente en su mapa de 

valores de las empresas ordinarias 

controladas por el capital; se orien-

tan hacia la viabilidad a largo plazo, 

basada en la satisfacción de las ne-

cesidades de su clientela; generan un 

elevado número de puestos de traba-

jo; apuestan por la calidad de los pro-

cesos productivos, como garantía de 

su sostenibilidad; están vinculadas al 

territorio, frente a otras concepcio-

nes más impersonales, y presentan 

una elevada frecuencia de trabajo 

colaborativo en red.

Como conclusión final, el informe 

asegura que la economía social y la 

viabilidad empresarial sostenible van 

de la mano cuando se aúnan valores 

sociales, personas emprendedoras, 

organizaciones flexibles y trabajo 

bien hecho.

| Jose pérez
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La Economía Social 
como un actor 
empresarial de 
la cooperación al 
desarrollo

Las políticas de cooperación al de-

sarrollo están mostrando un interés 

creciente por generar mecanismos 

e instrumentos que incrementen la 

participación del sector privado em-

presarial en actividades que, por sus 

características y naturaleza, contri-

buyan a reducir los niveles de pobre-

za de los países socios de la coope-

ración al desarrollo. Las estrategias 

españolas de cooperación al desa-

rrollo se dirigen hacia el crecimiento 

económico y la promoción del tejido 

empresarial, para ponerlo al servicio 

de una reducción de la pobreza más 

rápida y efectiva, y, para ello, cada 

vez tienen más en cuenta al sector 

cooperativo y de la Economía Social. 

Con el objetivo de promover el in-

tercambio de experiencias y buenas 

prácticas entre las organizaciones y 

entidades de la Economía Social que 

están desarrollando proyectos de co-

operación al desarrollo, o que están 

interesadas en poner en marcha esta 

línea de trabajo, la Confederación 

Española de Empresas de Economía 

Social (CEPES) organizó el pasado 15 

de diciembre en Madrid un taller en 

el que participaron las principales 

entidades de la Economía Social es-

pañola, y entre ellas la Fundación Es-

priu, representada por su vicepresi-

dente, el doctor José Carlos Guisado, 

quien realizó una presentación de  

las principales acciones de coopera-

ción al desarrollo que llevan a cabo 

las instituciones de la Fundación  

Espriu.

La jornada de trabajo, que lle-

vaba por título “La Economía So-

cial como un actor empresarial de 

la cooperación al desarrollo”, esta-

ba patrocinada por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación, y 

contó con la asistencia de la secreta-

ria de Estado de Cooperación inter-

nacional, Soraya Rodríguez.

Los participantes en el encuentro 

perfilaron algunas líneas de trabajo 

en materia de cooperación que se 

deberían promover desde CEPES y 

establecieron un programa de ac-

ciones para dar una mayor visibilidad 

y promover el papel de la Economía 

Social en cooperación.

| J. P.

El Dr. Guisado participó en el 

taller “La Economía Social 

como un actor empresarial de 

la cooperación al desarrollo”

Cooperatives 
Europe nombra 
un nuevo director

La Junta Directiva de Cooperatives Europe ha nom-

brado a Klaus Niederländer nuevo director de la orga-

nización y director regional para Europa de la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI).

Klaus Niederländer cuenta con experiencia profe-

sional en el desarrollo empresarial como analista fi-

nanciero, consultor de gestión y director de programas 

para pymes en Europa, África y EEUU. Tiene un máster 

en Economía europea y es licenciado en Empresaria-

les. Tiene experiencia práctica en el desarrollo de coo-

perativas en varios países de África (por ejemplo en el 

sector textil artesano y en el desarrollo del comercio 

justo de algodón). El desarrollo cooperativo está arrai-

gado en la historia de su familia, que participó en la 

creación de la banca cooperativa en el suroeste de 

Alemania y en el desarrollo del sector agrícola.

Los copresidentes de Cooperatives Europe, Etien-

ne Pflimlin y Felice Scalvini, al anunciar su nombra-

miento, manifestaron que “desde la Junta Directiva 

estamos impacientes por trabajar con Klaus Nieder-

länder para llevar a la organización a la siguiente fase 

de desarrollo, a la vez que continuar defendiendo y 

promocionando la viabilidad del modelo empresarial 

cooperativo en Europa. Klaus ha demostrado que 

posee las cualidades, el conocimiento y la capacidad 

necesarias para este exigente trabajo, además de su 

manifiesto interés en el desarrollo de la economía sos-

tenible del mañana y su compromiso con los principios 

cooperativos”.

Niederländer se incorporó el 15 de noviembre, su-

cediendo a Rainer Schlüter, que fue el director hasta 

abril de 2010.

| J.P.

Klaus Niederländer, 

nuevo director 

de Cooperatives Europe



III Congreso InternaCIonal de InvestIgaCIón en eConomía soCIal 

CIRIEC-España organizará en valladolid este congreso con el título La Economía Social, pilar de un 

nuevo modelo de desarrollo económico sostenible. El objetivo será examinar el papel que la Eco-

nomía Social puede desempeñar en un nuevo modelo de desarrollo económico que sea sostenible 

tanto en los países del Norte como del Sur. Los principales ejes temáticos entorno a los cuales se 

desarrollará el congreso serán: la Economía Social como un potente actor socioeconómico y como 

vector de cambio social y económico, los aliados de la Economía Social en un nuevo modelo de 

desarrollo económico sostenible y el papel de los estados y las instituciones internacionales ante 

la Economía Social.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ConferenCIa “gregorIo marañón: un CatalanIsta español”

La Fundación Espriu, en colaboración con ASISA, Assistència Sanitària y SCIAS-Hospital de Barce-

lona, organiza la conferencia “Gregorio Marañón: un catalanista español” que impartirá Antonio 

López Vega, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. El acto, 

que se celebrará en Barcelona, tiene como objetivo rememorar la figura de este médico adelantado 

a su tiempo cuando se cumplen 50 años de su fallecimiento.

reunIón de la Junta dIreCtIva de IHCo

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) celebrará la reunión de su Junta 

Directiva en sao paulo (Brasil). La reunión estará presidida por el Dr. José Carlos Guisado, vicepre-

sidente de la Fundación Espriu.

asamBlea general de la aCI

La Alianza Cooperativa Internacional celebrará su Asamblea General bianual en Cancún (Méjico). 

En esta ocasión, además de abordar los asuntos estatutarios, la asamblea supondrá la puesta en 

marcha de los actos relacionados con el Año Internacional de las Cooperativas.
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ELOGIO DE LA EDUCACIÓN LENTA 
La educación es la columna vertebral de una sociedad. De hecho, es el proceso a partir del que cualquier 

grupo humano se confirma como tal, compartiendo unos conocimientos y unos valores que son los que 

facilitarán la convivencia y la evolución. No es de extrañar, pues, que a menudo se asocie la crisis social 

con la del mundo educativo, que cada día hace más evidente la carencia de una nueva forma de abordar 

la educación de niños y jóvenes. Violencia en las aulas, ausencia de responsabilidad personal, desinterés, 

distanciamiento entre profesorado y familias... son algunas de sus consecuencias. 
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¡Necesito tiempo: 
tiempo para educar, tiempo para vivir!

Joan Domènec
Maestro y escritor

ivimos en una continua paradoja. 
Hemos creado una sociedad en la 
cual la esperanza de vida es la más 
dilatada que jamás habríamos po-

dido imaginar y, aun así, el tiempo se nos es-
capa constantemente y, en el trabajo, en casa 
o en el ámbito familiar, la exclamación “¡no 
tengo tiempo!” determina nuestro comporta-
miento y nos lleva a una frustración constante 
de la cual no sabemos cómo salir. 

Hemos acelerado nuestras vidas y, a cam-
bio, no hemos conseguido más tiempo para 
nosotros. La velocidad de desplazamiento de 
las personas en el mundo occidental se ha 
multiplicado por cinco en los últimos cin-
cuenta años, y el tiempo que utilizamos para 

V
desplazarnos es prácticamente el mismo. El 
poco tiempo que hemos ganado debemos in-
vertirlo trabajando más para financiar medios 
de comunicación más caros... 

Este predominio de la velocidad como sig-
no de progreso, idea muy discutible, nos ha 
traído un tiempo caracterizado por la frag-
mentación y la compartimentación, en el cual 
pasado y futuro parecen no tener el menor 
atisbo de sentido y en el que lo único válido 
es el presente; un tiempo colonizado y ocupa-
do, que conlleva la sensación de que alguien 
lo está ocupando por nosotros y no, precisa-
mente, en beneficio nuestro; un tiempo ace-
lerado en el cual sólo se valora aquello que se 
puede hacer antes, y primero, consecuencia 
de una competitividad absurda; en definitiva, 
un tiempo marcado por el dios Cronos, cuan-
titativo, en que los hechos se valoran por el 
tiempo que duran y no por la calidad de los 
acontecimientos que contienen. 

La escuela es, desde su nacimiento, tiempo 
y espacio. Un tiempo y un espacio diferencia-
do de aquél que no es escolar. De acuerdo que 
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el concepto de tiempo educativo ha ido evolu-
cionando y, hoy, es un concepto muy abierto 
y flexible: puedo aprender en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar del mundo. Pero 
su concreción tiende a desarrollar aquellas 
características que hemos descrito en el 
modelo escolar. 

Así nos encontramos con un tiempo 
fragmentado, que cuadricula el currícu-
lum y aísla el conjunto de disciplinas. 
Un tiempo que llega al absurdo cuando 
inventa las horas de cincuenta minutos 
y cuando subordina la realización de 
aprendizajes a la cantidad de tiempo 
que se dedica a ello. 

Un tiempo educativo colonizado. 
En un afán de eficiencia técnica somos 
capaces de organizar la globalidad del tiem-
po escolar y educativo y de ocuparlo con la 
absurda pretensión de que, cuanto más tiem-
po le destinamos, mejores y más aprendizajes 
harán los alumnos. Tenemos la sensación, ade-
más, de que ni los maestros, ni las familias 
ni, desde luego, el alumnado tienen la posi-
bilidad de decidir a qué quieren dedicar su 
tiempo: alguien lo decide por ellos. 

Un tiempo educativo acelerado que quiere 
conseguir cuantos más aprendizajes, más rá-
pidos y antes, mejor. En definitiva, un tiempo 
marcado por la cantidad. Sólo hace falta re-
pasar los debates y las reflexiones en torno al 
currículum: sexta hora, horas de castellano o 
de tercera lengua, etc. 

Una escuela y una educación marcadas 
por esta concepción fragmentada, cuantita-
tiva, acelerada y colonizada, no responden a 
las necesidades educativas de nuestra sociedad 
que quiere conseguir los mejores aprendizajes 
para toda la población. Si realmente queremos 
que la educación sea de todos y para todos, 
que se fundamente en la realización de apren-
dizajes para ser comprendidos, necesitamos 
una concepción del tiempo escolar y educati-
vo diferente. 

Necesitamos devolver tiempo a las perso-
nas y a los aprendizajes. Un tiempo educativo, 
marcado por el Kairos, por la calidad, por la 
importancia de los acontecimientos, de aque-
llo que pasa en el aula como espacio de comu-
nicación y de aprendizaje. 

Este tiempo educativo debe basarse en un 
conjunto de principios, de los cuales describi-
remos los más significativos.

•  Entender la educación como una actividad 
lenta. Por su propia naturaleza, la educa-
ción constituye un lento recorrido por mu-
chas estaciones, en las cuales las personas 
van realizando un proceso que les ayuda a 
crecer intelectualmente y emocionalmen-
te. Si la educación debe llevar a la compren-
sión profunda de los acontecimientos, debe 
ser forzosamente lenta, es decir, debe tener 
el tiempo suficiente para conseguir sus ob-
jetivos. 

•  Cada aprendizaje necesita su tiempo a fin 
de poder desarrollarse y asentarse. Si que-
remos que los conocimientos se convier-
tan en saberes, hace falta el tiempo en una 
multiplicidad de dimensiones. Toda activi-
dad educativa debe poder definir su tiempo 
específico y no al revés, que las actividad 
educativas estén definidas por el tiempo 
que les destinamos previamente. 

•  En la educación, menos es más. La sobrecar-
ga de contenidos escolares no produce más 
aprendizajes. La cantidad precede a menu-
do la superficialidad y la mediocridad y, en 
la educación, lo que cuenta son los aprendi-
zajes que se hacen en profundidad. 
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•  El tiempo educativo es un tiempo global, en 
el cual hace falta interrelacionar todos los 
estímulos, espacios y momentos educativos 
que provienen de la educación formal, no 
formal e informal. Todos deben formar 
parte de un mismo proceso educativo, in-
dividual y colectivo. En cualquier caso, la 
educación formal es un buen lugar para 
integrar el conjunto de mensajes que cada 
alumno recibe a lo largo de su vida. 

•  Cada alumno necesita su tiempo para 
aprender. La atención a la diversidad es 
una necesidad actual, ante las diferencias 
de origen, cultura, intereses, capacidades... 
de los alumnos escolarizados. Dar a cada 
alumno el tiempo para su aprendizaje no 
es disminuir el nivel educativo sino ade-
cuarlo a las posibilidad de cada niño. 

•  Cada aprendizaje debe realizarse en su día. 
Aunque adelantemos los aprendizajes en el 
tiempo, no conseguiremos mejores resul-
tados a medio y largo plazo. Un aprendi-
zaje hecho antes de tiempo puede resultar 
espectacular a corto plazo, pero a la larga 
hace falta analizar si aporta beneficios o 
no al proceso particular de cada alumno. 

•  La educación lenta implica también prio-
rizar la actividad pedagógica a partir de 
definir cuáles son nuestros objetivos. Esto 
debemos hacerlo, precisamente, con la cer-
teza de que no tenemos tiempo suficiente 
para todo. Si sólo gestionamos el tiempo 
sin definir objetivos, nos abocamos a un 
modelo técnico y burocrático de educación. 

•  La educación necesita tiempo sin tiempo. 
Para asentar y consolidar aprendizajes, ne-

cesitamos tiempos y espacios vacíos de pre-
sión y de contenidos. No debemos convertir 
la educación en una actividad académica 
constante. Debemos crear espacios libres de 
presión didáctica y pedagógica para ofrecer 
el tiempo necesario para la deliberación y 
la meditación, aspectos claves para apren-
dizajes profundos. El juego es un ejemplo 
claro de actividad imprescindible y que, ni 
estrictamente ni directamente, debe pro-
ducir el menor atisbo de aprendizaje. 

•  Devolver tiempo a la infancia, a la po-
blación escolar en general, es el último 
principio sobre el cual queremos insistir. 
Devolver tiempo para tener la oportuni-
dad de asimilar, vivir, conocer, aprender 
y construir los propios aprendizajes. Tener 
tiempo y utilizarlo de forma libre y autó-
noma es una necesidad para aprender más 
y mejor. Esto supone directamente liberar 
tiempo ocupado en muchas actividades 
desde las primeras edades. 

•  El profesorado debe recuperar parte de su 
tiempo, debe priorizarlo mejor, ha de apli-
car esta visión más cualitativa al hecho 
educativo. Debe hacer un planteamiento 
profesional y vital a fin de adecuar todos 
estos principios no solamente a hacer de 
maestro, sino a su propia vida. Prever es-
pacios no formales de relación y formación 
es un objetivo importante; ser sostenibles y 
trabajar para que los cambios y las mejoras 
perduren en el tiempo, es otro. Y sobre todo 
no dedicar nuestro tiempo a conseguir re-
sultados a corto plazo, favorecer la compe-
titividad o los procesos selectivos.

Estos principios, más que un nuevo mode-
lo educativo, metodológico o didáctico, supo-
nen una propuesta para construir y aplicar 
una mirada sobre el tiempo para una mejora 
real de la calidad de la escuela y la educación. 
No se trata de organizarnos mejor, sino de ser 
capaces de adecuar la educación a cada acti-
vidad y a cada persona. Devolver el tiempo a 
los aprendizajes y a las personas, desde una 
perspectiva cualitativa, es uno de los aspectos 
claves para intentar mejorar este proceso tan 
importante para nuestra sociedad. 

No debemos convertir la educación en 
una actividad académica constante. 

Debemos crear espacios libres de 
presión didáctica y pedagógica para 
ofrecer el tiempo necesario para la 

deliberación y la meditación
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«La educación es un proceso de 
maduración, y eso pide tiempo»

Sergi Rodriguez

Algunos autores hablan de una aceleración 
de la historia. ¿Cómo afecta esto a la percep-
ción del tiempo entre las personas? 
La aceleración de la historia tiene que ver con 
las características de la sociedad de los dos úl-
timos siglos, especialmente el último, en el 
sentido de que la sociedad tecnológica cambia 
a un ritmo más rápido que el de las anteriores. 
Esta situación de fondo afecta nuestra vida 
cotidiana y nuestra manera de ver y vivir las 
cosas, es decir, nuestra vivencia del tiempo. 
Esto comporta vivir aceleradamente, en una 
sucesión rápida de las cosas, que incluso llega 
a ser estresante. Sus consecuencias se patenti-
zan en la vida de las personas y son el origen 
de las múltiples terapias que se aplican. 

¿Vivimos aceleradamente porque tenemos 
conciencia de finitud o porque, con la globa-
lización, querríamos ser ubicuos? 
Tomar conciencia de que nuestro tiempo es 
finito no lleva a vivir con prisas, sino a disfru-
tar menos del tiempo y a percibirlo aún más 
fugaz. Vivimos demasiado irreflexivamente. 
Es necesario serenar el propio ritmo de la vida 
para que la finitud no sea fugaz sino objeto de 
contemplación. Cuando uno está acelerado, el 
tiempo pasa más deprisa que cuando está des-
ocupado. Hace falta poner las cosas entre pa-
réntesis. Ya decía Angelus Silesius en el siglo 
XVI que si uno se para, el tiempo también se 
para de alguna forma. Bien, no se para, pero 
sí se hace más lento. Si uno vive de forma se-
rena, también parece que el mundo se serene. 

Pero hoy, con los medios de transporte y de 
comunicación, parece que se pueda abarcar 
todo. ¿Esto también acelera el tiempo? 
Efectivamente, hoy en día parece que se pue-
da estar en distintos lugares de forma casi 
simultánea, gracias a una virtualidad que no 
tiene el lastre del cuerpo físico. A través de 
la red, por ejemplo, puedes consultar una bi-
blioteca situada en la otra punta del planeta 
y, al mismo tiempo, visitar virtualmente las 
ruinas de una ciudad antigua que se ha re-
construido. Tienes la sensación de que puedes 
desplazarte de manera simultánea a lugares 
muy distantes. Puede provocar, incluso, la sen-
sación de ubicuidad. Y puesto que estas cosas 
piden atención, y eso pide tiempo, a menudo 
no acabamos de percibir nada ni de darnos 
cuenta de nada, como pasa con ciertos viajes 
turísticos en que se visitan muchos lugares 
en poco tiempo. 

¿Pensar que vivir deprisa quiere decir vivir 
intensamente, es un error? 
Claro que sí. Ahí hay una imagen tópica: pa-
rece que la vida es como un tren en marcha y 
que uno debe correr mucho para no perderlo. 
Es un error. Correr no quiere decir experi-
mentar la vida con intensidad. Junto con la 
rapidez hay un cierto automatismo que hace 
que algunas cosas pasen desapercibidas. Theo-
dor Adorno lo glosa hablando de las puertas 
automáticas que en los años 50 sustituyeron 
las manuales. Vivir intensamente no quiere 
decir vivir muchas cosas. La intensidad no tie-
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ne que ver con la extensión o la acumulación 
sino con la profundidad: ir al corazón de las 
cosas, donde se experimentan cosas que no se 
encuentran en la superficie. 

¿Esta idea sería coherente con la necesidad 
de aprender a mirar que planteaba en el li-
bro anterior, El respeto o la mirada atenta? 
Sí, la similitud es bastante clara. La idea era 
que poner atención pide disposición, dedi-
cación y tiempo. Poner atención e ir deprisa 
no se llevan bien. Prestar atención a las co-
sas pide una disposición serena a lo largo del 
tiempo. De aquí que, históricamente, se haya 
hablado de la vida contemplativa entre los 
religiosos. Ello no quiere decir mera quietud 
sino compaginar cosas distintas, mirarlas con 
atención y dilatar así el tiempo. No se trata de 
hacer muchas cosas sino de mirar con aten-
ción una de ellas. 

¿Cómo educar a nuestros niños y jóvenes en 
el uso del tiempo? ¿Quizás se trata de algo 
más cualitativo que cuantitativo? 
En el tema de la educación, lo mejor es no 
hablar del tiempo. En los últimos años ha sur-
gido una retórica sobre la gestión del tiem-
po, como consecuencia de la aceleración de 
nuestras vidas, y creo que debe irse en otra 
dirección. En el mundo educativo, y en parti-
cular en el mundo de los jóvenes, aquello que 
vale la pena es atender cada cosa. Si queremos 
que los niños no pasen superficialmente por 
los números o las proporciones, es obvio que 
han de estar en disposición de poder poner 
atención. Eso significa que los currículums no 
han de comprimirse, que no pueden hacerse 
muchas cosas en una hora, que las cosas no 
pueden sucederse sin casi solución de conti-
nuidad ni hacer una mimesis al mundo edu-
cativo de las desavenencias del mundo adulto. 

De hecho, la educación es un proceso de ma-
duración, y eso pide tiempo. No estamos 

haciendo un elogio de la lentitud ni 
de estirar nuestro tiempo, sino de 
volver a ref lexionar sobre qué sig-
nificar educar y formar. Vemos a 
chicos y chicas que hacen un curso 
con muchas materias y que de for-
ma más o menos mimética repiten 
algunas cosas, pero que no ha ha-
bido sedimentación de aquello que 
han memorizado, que ha calado tan 
poco que desaparecerá. 

Quizás hace falta ayudarlos a valorar 
aquello próximo, en un mundo que 
valora precisamente aquello lejano... 
Has utilizado una palabra muy ade-
cuada: proximidad. Es algo paradóji-
ca, pero la proximidad se logra o no. 
La conectividad tecnológica puede 
dar la sensación de acceder fácil y 
rápidamente a muchas cosas. Pero 
profundizar comporta dedicación. 
Comporta que alguien te ayude a 
ello. Hace falta recuperar la función 
del docente que ayuda al alumno a co-
nectar con este nivel de profundidad 
que le permitirá disfrutar y formarse, 
más allá de la habilidad instrumen-
tal. Las redes sociales plantean una 
proximidad que no es real, o en todo 
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caso insuficiente, porque proximidad com-
porta acompañar, compartir, mirar, com-
prender, vivir... cosas que no surgen de 
la nada ni de forma espontánea. 

¿Enseñar a dedicar tiempo a los de-
más, puede ayudar a desvelar valores 
como los de la solidaridad entre los jó-
venes? 
Sí, pero quizás sin demasiado discurso: en-
señar sobre todo a través de la actitud de la 
persona que acompaña, con su propia impli-
cación personal. Eso es lo que, sin duda, im-
pele más. Lo más importante no es poner el 
tiempo en primera instancia, sino darse cuen-
ta de que una cierta experiencia del tiempo 
lento, sereno, tranquilo... tiene un valor en sí 
mismo. Se aprende a estar por los demás, a de-
dicarles tiempo, al ver a otras personas que ya 
están implicadas en ello, porque este hecho es 
estimulante. La reflexión sobre el tiempo es 
lo que viene después: vivir las cosas y después 
ver de qué forma la experiencia del tiempo ha 
impregnado esta manera de vivir. 

¿Esta nueva experiencia del tiempo también 
ayuda a situarse en cada etapa, a no retrasar-
las, pero tampoco a quemarlas? 
Ésta es un poco la idea del tiempo opor-
tuno, que se da cuando uno vive y pone 
atención en aquello que vive, porque 
tiene tiempo para prestar atención, para 
mirar y reflexionar a la vez. Así se da cuen-
ta de que los contextos son distintos. La ace-
leración lleva a la homogeneidad. De hecho, 
una de las cosas demasiado extendidas en el 
mundo contemporáneo es la indiferencia, en 
su sentido literal: la incapacidad de percibir 
la diferencia. Se aprende así a ser oportuno, 
que no quiere decir oportunista, a adecuarse 
a aquello que cada situación le ofrece. La vida 
es una especie de camino que lleva a paisajes 
diferentes que invitan a cosas diferentes. La 
gracia está, justamente, en percibir esta in-
vitación. La atención y la diferencia son dos 
de las categorías filosóficas más relevantes 
del siglo XX. No es casual que algunos de los 
grandes filósofos del siglo XX hayan puesto 
como núcleo de su pensamiento el concepto 
de diferencia, que tiene que ver con cuestiones 
metafísicas. Aplicada a la historia, supone un 
giro respecto al modo de ver el mundo. 

Josep M. Esquirol es doctor en filosofía por la 
Universitat de barcelona, donde ejerce la do-
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Tiempo de calidad: 
el compromiso del alumno en la era 
de la inmediatez

Maurice Holt
Profesor emérito de Educación 
Universidad de Colorado (Denver) 

VIII Jornadas Maria Rúbies o Vivir y educar 
en el tiempo 
Sí, ésta es, ciertamente, la era de la inmediatez. 
Hace unos días vi un anuncio de una compañía 
aseguradora de coches que hacía la afirmación 
siguiente: «¡Le podemos hacer un presupuesto 
para su coche en sólo un minuto!», como si la 
oferta más rápida fuera la mejor. Un anuncio 
de Samsung decía: «¡La impaciencia es una 
virtud!» Pero es una broma, claro está. ¿Lo es? 
¿Están seguros? Incluso las bromas pueden 
contribuir a este clima de acción inmediata y 
satisfacción instantánea. Al fin y al cabo, una 
gratificación diferida es el verdadero valor: si 
no existiera, nunca nos tomaríamos la moles-
tia de aprender nada. Nos pasaríamos el día 
entero comiendo helado de chocolate. Es un 
asunto serio. 

La primera observación a hacer es que, 
desde su propio punto de vista, Samsung tie-
ne razón: cuánto más rápido vendan sus pro-
ductos, mejor será el balance. El tiempo es di-
nero. Y vender más en menos tiempo reporta 
más beneficios: el tiempo se convierte en una 
mercancía. A medida que aumenta el tiempo 
invertido, cualquier actividad que para ser lle-
vada a cabo pida tiempo, se encarece. En 1960, 
una nevera de uso doméstico costaba un 70% 
del sueldo mediano; ahora, menos del 1%. La 
fabricación de una nevera cada vez se hace de 
un modo más mecanizado. Pero esto cambia 
radicalmente cuando hablamos de un servicio 
como la entrega de correo. Hasta hace poco, en 
las ciudades inglesas el correo se repartía y se 
recogía dos veces al día. Ahora las cartas llegan 
tarde, se reparten una vez al día y son mucho 
más caras de enviar. Con el paso del tiempo, 

las máquinas se hacen más económicas, pero 
la mano de obra pasa a ser más cara. 

 En el ámbito de la educación, los docen-
tes cada año cuestan más dinero. Y por eso no 
debe sorprendernos que los políticos hablen de 
eficacia y eficiencia, y de dar un ordenador a 
cada alumno y hacer que todo sea interactivo. 
Pero como observaba un colega mío, podemos 
hablar de un lavavajillas eficaz, pero cuando 
degustamos una copa de Rioja de crianza, no 
diremos, en cambio: «¡qué vino tan eficaz!» Ha-
blaremos de unas cualidades no cuantificables: 
el aroma, el color y la complejidad que com-
ponen la suntuosidad y el gusto, la sensación 
de placer. Lo valoraremos por sus cualidades 
intrínsecas, y lo mismo pasará con la educa-
ción. Esperamos que cuando un alumno ha 
realizado una buena redacción, valore lo que 
ha aprendido escribiéndola. La nota que obtie-
ne es efímera, sólo es una indicación. Pero lo 
que ha aprendido permanece. Enseñar no es 
sólo un simple acto mecánico, y aplicar el len-
guaje de los negocios y del comercio en las es-
cuelas es un reduccionismo flagrante. Denota 
una incomprensión lamentable de la función 
de las escuelas. 

La tecnología puede aportar beneficios 
inestimables, pero normalmente hay que pa-
gar un precio por ello. Hace ciento cincuen-
ta años, un tren recorrió por primera vez el 
trayecto directo de Londres a Plymouth. Fue 
un hito importante que se celebró con alegría 
y alborozo. Pero había un inconveniente: los 
relojes de Plymouth iban exactamente una 
hora atrasados en relación con los de Lon-
dres, porque Plymouth está a 300 kilómetros 
al oeste. Los relojes de Plymouth reflejaban el 
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movimiento del sol. Y de pronto, todo cambió: 
el tren de Plymouth debía seguir la hora de 
Londres, es decir, ir una hora más avanzado 
de lo que solía ir. El desayuno en Plymouth ya 
nunca más volvería a ser el mismo. El tren dio 
a conocer Plymouth, pero cambió la manera 
en qué todo el mundo vivía. Los requisitos de 
la modernidad también pueden cambiar vidas. 

¿Un criterio cuantitativo?
Pero quedémonos con el ejemplo de los trenes 
un rato más. En Inglaterra, el sistema ferrovia-
rio está dirigido por varias compañías priva-
das, y el Gobierno exige que los trenes lleguen 
puntuales. De lo contrario se las penaliza, y 
por eso los horarios previstos contemplan posi-
bles retrasos. El afán de lucro es lo que domina: 
muchos trenes van demasiado llenos, e incluso 
la seguridad tiene un precio. Es el resultado 
de adoptar principios de economía de merca-
do libre, en los que se juzgan los servicios en 
función de los resultados empleando sistemas 
de valoración para determinar la responsabi-
lidad. Éste es el lenguaje de la eficacia. ¿Pero 
estaremos mejor? No, porque los ordenadores 
se aseguran de que los trenes más adecuados 
sean siempre los más caros, y se disminuye la 
velocidad de los trenes de manera deliberada. 

Estos principios dudosos se aplican ahora 
a la educación. Las escuelas se juzgan cada vez 
más usando el lenguaje del mercado. Hace fal-
ta cuantificar los resultados numéricamente, 
porque el procesamiento de datos se basa en ci-
fras, al comparar los resultados entre estudian-
tes y escuelas. La evaluación de la actividad del 
estudiante es el método que se suele emplear 
para determinar el rendimiento, mediante, 
preferiblemente, pruebas estándar a base de 
preguntas de respuesta múltiple centradas 
en temas específicos que puede corregir una 
máquina. La responsabilidad se basa general-
mente en objetivos numéricos: el equivalente 
de hacer que los trenes vayan a la hora podría 
ser el porcentaje de estudiantes que logra una 
puntuación objetivo colectiva en las pruebas 
de lengua y matemáticas. 

Hay varias objeciones a esta aproximación 
aplicada a los trenes o a los estudiantes. En 
primer lugar, es reduccionista: gestionar una 
buena escuela es mucho más que obtener bue-
nos resultados en pruebas superficiales. En 
segundo lugar, se basa en resultados y no se 

centra en el proceso, es decir, en el grado de 
compromiso de estudiantes y docentes con el 
currículum. Y en tercer lugar, es mecanicista: 
todo se basa en sacar el máximo rendimiento 
del tiempo, más que en la calidad de lo que 
sucede cuando estudiantes y docentes trabajan 
con dedicación. Son objeciones muy poderosas. 

Esta aproximación surgió durante la déca-
da de 1970 del trabajo de economistas neolibe-
rales norteamericanos que querían conseguir 
que el capitalismo funcionara mejor. En ella 
hay, de manera subyacente, una presunción 
sobre la naturaleza humana: siempre nos mo-
vemos por el beneficio propio. De aquí surge 
la cultura del premio, que asume que sólo nos 
esforzaremos al máximo si obtenemos una re-
compensa personal. De ese modo, los bancos 
fomentan las transacciones bursátiles arriesga-
das con la esperanza de conseguir un gran be-
neficio. En educación, eso ha conducido a una 
visión empobrecida de las relaciones docente-
estudiante, y a la publicación de los resultados 
de las pruebas escolares creyendo que hacer 
que las escuelas compitan se traducirá en una 
mejora y tratando las escuelas como si fueran 
equipos de fútbol. 

Lo que se asume aquí es que el carácter, los 
intereses y las habilidades de los docentes no 
son importantes por sí mismos: todo lo que 
importa son los resultados que obtienen. El 
concepto de hacer un buen trabajo para uno 
mismo, para la satisfacción personal y para 
el beneficio del estudiante, es irrelevante. 
Los docentes se han convertido en asnos: sólo 
funcionan bien espoleándolos con una vara o 
tentándolos con una zanahoria. Bajo un régi-
men como éste, el tiempo está supeditado al 
resultado perseguido. La ejecución es más im-
portante que la comprensión, que no se puede 
determinar con facilidad, y menos aún, medir. 
Pero no es importante: lo único que cuenta es 

Las escuelas se juzgan cada vez 
más usando el lenguaje del mercado. 
Hace falta cuantificar los resultados 
numéricamente. En educación, eso ha 
conducido a una visión empobrecida de 
las relaciones docente-estudiante
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la respuesta correcta. No hay 
tiempo para discutir asuntos 
relacionados, hacer un segui-

miento de los comentarios 
de los alumnos, hacer 
conjeturas sobre otras 
posibilidades. Es decir, 
no se emplean tiempos 
de calidad para mejorar 

el proceso de aprendizaje. 
En su lugar hay urgencia, e 

incluso miedo: los docentes deben proceder 
cómo se les pide, y se los puede juzgar por los 
resultados de sus estudiantes. Ésta es una pro-
puesta muy importante de la actual adminis-
tración de Obama en los EEUU, que también 
está a favor de un año académico más largo. 
Esto es la política, señoras y señores. Pero pier-
de de vista el objetivo: lo que es importante es 
cómo se usa el tiempo. 

Lo que ocurre con esta aproximación neo-
liberal es que no es un invento nuevo. Nació 
en el s. XVIII. El mercado libre es la manera 
más evidente y primitiva de gestionar una 
organización. En Inglaterra desembocó, con 
el tiempo, en la Burbuja del Mar del Sur y en 
nuevas leyes. En el s. XIX, las líneas ferroviarias 
emergían como una nueva industria capital y, 
al principio, las compañías ferroviarias fun-
cionaban por líneas de economía de mercado 
libre. Los gerentes eran las estrellas, los que 
tomaban todas las decisiones; los trabajadores 
eran máquinas que seguían las reglas. Pero a 
finales de siglo esto cambió: se admitió que las 
cosas funcionaban mucho mejor si se basaban 
en la confianza más que en el miedo. Cada 
compañía ferroviaria adquirió una especie 
de orgullo de regimiento, un sentido de tra-
bajo en equipo. Los guardavías, por ejemplo, 
recibieron una formación adecuada, y se dejó 
que siguieran haciendo su trabajo usando su 
propio criterio. Los gerentes tenían la autori-
dad, pero no eran autoritarios. Se disponía de 
suficiente equipamiento para hacer frente a las 
posibles emergencias, y salía a cuenta tener un 
equipo para emergencias, porque hacía que los 
trenes siguieran funcionando. De manera simi-
lar, hasta hace poco se permitía que las escue-
las desarrollaran un espíritu cooperativo y que 
disfrutaran de un cierto grado de autonomía. 

Pero, por otro lado, en los Estados Unidos 
el viejo modelo verticalista se convirtió en re-
gla, con una gestión bien definida y de gran 
calidad por parte de los trabajadores. Y a prin-
cipios del s. XX se había inventado el estudio 
de productividad, y se aplicaba a las acciones 
de los trabajadores para convertirlos aún más 
en “máquinas bien engrasadas”. Esta aproxi-
mación es claramente conductista, y es justo 
afirmar que bajo todo el énfasis puesto en los 
objetivos y el contenido prescrito se esconde 
una visión totalmente conductista de la hu-
manidad. 

¿Que no podemos hacer las cosas mejor? 
¡Yes, we can! Y debemos a los Estados Unidos una 
aproximación alternativa centrada no sólo en 
los resultados sino en el proceso. Si lo haces 
bien, saldrá bien. La idea clave es asegurarse de 
que todos los elementos que integran un proce-
so funcionan de manera conjunta. Por desgra-
cia, la mayoría de compañías todavía usan la 

El currículum es la clave, porque 
determina qué se enseña, cómo se 

enseña y por qué se enseña. Debemos 
mirar el currículum como un todo, y no 

como un conjunto de elementos
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aproximación antigua de gestión por objetivos, 
y se centran, como si fueran contables, en el 
resultado final, en el balance final. ¿Por qué 
hace tanto tiempo que las grandes empresas 
norteamericanas que fabrican coches están 
en una decadencia constante? Porque querían 
producir tantos coches como fuera posible y de 
la manera más rápida posible. ¿Y por qué Toyo-
ta es el fabricante de coches con más éxito del 
mundo en términos de fiabilidad y rentabili-
dad? Porque no se centra en cifras sino en cali-
dad, es decir, en el proceso, no en el producto. 

Las escuelas, ¿cadenas de montaje?
El estadounidense que enseñó a los japone-
ses cómo hacerlo, pasada la guerra, fue el  
Dr. W. E. Deming. Les enseñó a ver los procesos 
necesarios para fabricar un coche como activi-
dades interrelacionadas que tienen una finali-
dad común: construir el mejor coche posible. 
Esto se conoce como «pensamiento sistémico». 
Citando a Deming, un sistema «es una red de 
componentes interdependientes que funcio-
nan de manera conjunta en la consecución 
del objetivo del sistema». En educación, signi-
fica centrarse en el elemento más importante 
de una escuela: el currículum. El currículum 
es la clave, porque determina qué se enseña, 
cómo se enseña y por qué se enseña. Debe-
mos mirar el currículum como un todo, y no 
como un conjunto de elementos desconecta-
dos entre ellos. Esto funciona de tres maneras 
diferentes. Primero, debemos vigilar cómo se 
conecta cada año con el siguiente. En segundo 
lugar, debemos ver cómo se pueden mejorar 
las conexiones entre los componentes del cu-
rrículum —asignaturas, programas, aconteci-
mientos— a nivel de cada curso. En tercer lu-
gar, queremos que los estudiantes interioricen 
ideas claves, que piensen y reflexionen, que 
realicen búsquedas disciplinadas y que usen 
la imaginación. El conocimiento por sí solo no 
es suficiente: lo que cuenta es comprender. Es 
entonces cuando se pueden hacer conexiones. 
Conocimientos, habilidades, actitudes, valores: 
sí, todos estos elementos tienen un papel im-
portante. Pero sólo la comprensión confiere la 
capacidad de convertirse en una persona autó-
noma. ¿Y quizás me dirán que lo que queremos 
obtener son personas felices? Bien, tengan en 
cuenta que los asesinos en serie pueden ser 

felices haciendo lo que hacen. Debemos saber 
hacer juicios morales. 

Lo que importa en el pensamiento sisté-
mico es la manera de emplear el tiempo. No 
debemos ahorrarlo: debemos usarlo, sacarle 
el máximo provecho. Nuevamente, usaré una 
analogía. Tomemos como ejemplo la cadena de 
montaje creada por Henry Ford, que sigue sien-
do el método prevalente de fabricación auto-
movilística. La cadena se debe mover constan-
temente, cuanto más rápido mejor. El tiempo 
era un mal necesario: cuanto menos se usaba, 
mejor. Sólo una emergencia grave podía justi-
ficar parar la cadena y perder tiempo. El ocaso 
de la industria automovilística de los EEUU es 
fruto, exclusivamente, de esta actitud que de-
grada a los trabajadores y debilita la confianza. 
En las escuelas, eso se traduciría en centrarse 
en las respuestas correctas e ignorar la natu-
raleza real de la educación. ¿Quién quiere un 
coche espléndido y flamante que no funciona? 

La cadena de montaje de Toyota funciona 
de un modo bastante distinto. Va de una esta-
ción de trabajo a la siguiente, pero si cualquier 
trabajador observa algún defecto, por pequeño 
que sea, tira de una cuerda. Entonces la cadena 
se para y se reúne un equipo de apoyo. Ésta es 
una parte clave del análisis de Deming para re-
conocer que hay dos tipos de defectos en todos 
los sistemas: los que han sido provocados por 
causas naturales, como un tornillo con una 
rosca imperfecta, y los que surgen por causas 
especiales, como por ejemplo un error en el 
diseño, como podrían ser dos superficies lige-
ramente desalineadas. El primer tipo de error 
es fácil de arreglar, y la solución evidente es 
encontrar un mejor proveedor de tornillos y 
hembras. El segundo es más grave y será poco 
común. Debe dedicarse mucho tiempo a exa-
minar el defecto y llegar al fondo de la cues-
tión. Después se puede volver a poner en mar-
cha la cadena, y los componentes necesarios 
—guardabarros, ruedas, motores— se llevan a la 
cadena para cada modelo específico de coche, 
por orden. La cadena de montaje se organiza 

Si un estudiante determinado se 
encuentra con una dificultad, o 
sugiere una nueva idea que lleva 
a un nuevo argumento, el sistema 
debe ofrecerle tiempo para que 
pueda dedicarse al tema en cuestión
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de forma que dos coches sucesivos no tengan 
las mismas especificaciones. El trabajo se hace 
más interesante, y una cadena de montaje pue-
de hacer el trabajo de muchas. Toyota probó 
usar ordenadores para controlar este proce-
so, pero vio que daban más trabajo del que 
quitaban. Este complicado sistema funciona 
integralmente con etiquetas escritas a mano 
o mecanografiadas que corresponden a cada 
vehículo por separado. 

Volviendo ahora al ámbito de la educación, 
se darán cuenta de que cada alumno recorre la 
jornada escolar, y el año académico, como par-
te de un sistema que tiene el objetivo de hacer 
todo lo posible para crear una persona culta. 
Y yo diría que si un estudiante determinado se 
encuentra con una dificultad, o sugiere una 
nueva idea que lleva a un nuevo argumento, el 
sistema debe ofrecerle tiempo para que pueda 
dedicarse al tema en cuestión. Tenemos, claro 
está, una variedad infinita de alumnos, mien-
tras que, respecto a los coches, hay un número 
limitado de modelos Toyota. No quiero llevar 
esta analogía demasiado lejos: los estudiantes 
no son objetos. Pero el paralelismo esencial es 
evidente: debemos centrarnos en el proceso, 
debemos tratar los asuntos individuales y de-
bemos pensar mucho sobre qué querríamos 
que nuestros alumnos supieran y entendieran 
una vez acabada la educación obligatoria. Las 
dificultades de un estudiante pueden provenir 
de causas normales. En temas de aritmética, 
por ejemplo, incluso los ingleses adultos tie-
nen problemas con el sistema decimal. (Y res-
pecto a las fracciones, mejor no hablar...) Pero 
si se trata de un error de sistema, como por 
ejemplo un diagrama incorrecto en una hoja 
de ejercicios, esto puede provocar una reunión 
de equipo para rediseñar el segmento en cues-
tión. Es como una buena orquesta: los músicos 
no actúan como si fueran solistas sino de ma-
nera conjunta. 

Esta idea de dedicar tiempo al diseño de 
una actividad rica no es, evidentemente, ori-
ginal. Es lo que todos los padres quieren ha-
cer para sus hijos, es lo que todos esperamos 
encontrar en la profesión que hemos elegido. 
Pero en una era en que prevalece la inmedia-
tez, no es fácil ir despacio cuando los elemen-
tos presionan para que vayamos más deprisa. 
Un reto importante para esta doctrina provi-
no de Italia hace unos años, con el concepto 
de slow food. No se trata sólo de preparar un 

plato lentamente: se trata de usar los mejores 
ingredientes, restaurar las antiguas tradiciones 
y crear un ágape que todos puedan disfrutar 
socialmente. Esto es del todo consistente con el 
énfasis que Deming pone en el proceso como 
clave de la calidad. Mi propuesta de desarro-
llar una slow school (escuela lenta) proviene de 
las mismas preocupaciones que Carlo Petrini 
tenía con el fast food. El funcionamiento de una 
escuela no es como hacer hamburguesas. Inhe-
rente al concepto de slow food tenemos la idea 
de un sistema que una todo el mundo alrede-
dor de un propósito común y que se centre en 
la misma actividad. 

A lo que me refiero cuando hablo de proce-
so es el compromiso entre estudiante y docen-
te: cómo se lleva a cabo y con qué propósito. 
Todas las interacciones en cualquier situación 
posible entre docente y estudiante —o con un 
grupo de alumnos— son importantes, y refle-
jarán el carácter del docente y el contexto de 
aprendizaje: se fomentarán las preguntas y co-
mentarios durante el transcurso del encuen-
tro. Cuando los alumnos trabajan en grupo, 
en un clima social y académico adecuado, 
el resultado puede ser tiempo de calidad: la 
conversación es excepcionalmente valiosa, 
porque significa que se comparten las ideas, 
se explican las dificultades y se generan nuevas 
pistas. Los estudiantes aprenden de maneras 
diferentes y en momentos diferentes, y cuanto 
más variadas sean las oportunidades de apren-
dizaje, mejor. 

La tarea del docente consiste siempre en es-
timular: explicar, pero también desafiar a los 
alumnos; animarlos, pero también inventar 
nuevas posibilidades que estimulen la ima-
ginación. El docente aprovecha una serie de 
recursos para el aprendizaje y un repertorio 
de dispositivos y estrategias, no una serie de 
preguntas que requieren respuestas especí-
ficas sino un conjunto de respuestas y retos 
no estructurados que fomentarán encuentros 
improvisados. Como resultado, se producirá 
un dibujo, una redacción, un baile, un experi-
mento científico o la solución a una ecuación, 
y todos estos elementos ayudarán al docente a 
hacerse una idea del nivel de esfuerzo y com-
prensión del estudiante. Estas percepciones 
sobre cada alumno se podrán registrar de ma-
nera regular, y se podrán usar para determinar 
el proyecto siguiente y dar a los padres expli-
caciones sobre cómo progresan. El proceso 
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también es la discusión que se produce entre 
grupos de docentes, que tratan los problemas 
que es preciso discutir y las ideas que conven-
dría implementar. En un programa de huma-
nidades, implicará especialistas de historia, 
geografía y lengua; con respecto a artes inter-
pretativas, de teatro y música; para las activi-
dades creativas, de poesía, manualidades, arte, 
etc. Más que fragmentar la jornada escolar en 
pequeñas unidades, las sesiones de una hora 
o más permitirán que haya una mayor varie-
dad de actividades y un grado más elevado de 
concentración. 

La educación, un proceso lento
Se trata de una manera diferente de concebir 
la escuela, derivada de la idea de un sistema y 
un proceso que responden, a medida que evo-
lucionan, a cada estudiante. Podemos ver, de 
manera inmediata, que la ejecución concebida 
como simple número que representa toda la 
complejidad del trabajo de una escuela es aje-
na a esta aproximación y vacía de significado. 
Nuestro objetivo no son resultados uniformes 
basados en las necesidades de la economía glo-
bal: juzgar el trabajo de un alumno va mucho 
más allá. Tomemos como ejemplo una clase de 
cerámica para jóvenes estudiantes de secunda-
ria: todos modelan un plato que cumple los 
requisitos generales, pero no buscamos un pro-
ducto uniforme, y cada alumno lo hará según 
su propia interpretación. O tomemos como 
ejemplo una clase de humanidades en que se 
estudia el concepto de la ciudad-estado en la 
Antigua Grecia. Se dividirán en pequeños gru-
pos y estudiarán cómo funciona la democracia. 
Algunos hablarán mucho, otras dirán pocas 
cosas pero escribirán de manera persuasiva. 
Hablando del trabajo de un alumno determi-
nado, el docente se parece más al artesano que 
modela una escultura que no al experto que 
prescribe las respuestas acertadas. La ejecu-
ción implica una actividad regulada por fines 
predeterminados —los «estándares», como les 
gusta denominarlos a los políticos. Pero, como 
observaba John Dewey, la educación no tiene 
un objetivo más allá de ella misma. 

Respecto a la evaluación, es un término 
de connotaciones financieras, y no nos debe 
sorprender que los gobiernos consulten a los 
contables para determinar el modo de gestio-
nar sistemas escolares basados en resultados. 
La evaluación está relacionada con los balan-

ces y ofertas públicas de adquisición: no tiene 
nada que ver con la educación. La evaluación 
en una escuela lenta, en cambio, consiste en 
intercambiar ideas y en discutir criterios. Es 
cierto que necesitamos evaluar a los estudian-
tes: en las universidades medievales, los pro-
fesores los examinaban a través de una con-
versación directa, de viva voz. Y este método 
no estaba restringido al mundo académico. 
En 1661, Rembrandt pintó Los síndicos del gre-
mio de los pañeros, que mostraba a los síndicos 
—oficiales de estudio de calidad— cazados en el 

acto de evaluar. Se ven a cinco hombres barbu-
dos con capas negras, anchos cuellos blancos 
y sombreros negros altos, que nos miran con 
la misma mirada impenetrable que el tejedor 
encontrará cuando ofrezca su paño para que lo 
inspeccionen. Su trabajo es controlar la calidad 
del tejido teñido selecto fabricado por el gre-
mio de pañeros de Amsterdam, garantizando 
que cada fardo cumple un estándar de calidad. 
Todos han sido elegidos por sus colegas, y de-
liberan de manera conjunta sobre cada ítem a 
fin de emitir una valoración. 

Hoy, esto requeriría poco más que un esca-
neo rápido y una impresión digital. Sería mu-
cho más barato, ¿pero se percibirían los mis-
mos elementos? ¿Podría sustituir, realmente, 
el proceso de tocar la tela, imaginarla como 
pieza confeccionada, apreciar la calidad? Yo 
creo que no. 

El concepto de “rendir cuentas” es una 
adquisición reciente en el ámbito de la educa-
ción. Surgió en la década de 1970, cuando el 
lenguaje de las auditorías y el mercado libre 
se popularizaron entre los políticos de dere-
chas. La palabra era desconocida en literatura 
educativa hasta que la educación se politizó. 
Inevitablemente, el lenguaje de la contabilidad 
se empezó a aplicar en las escuelas. De ahí la 
necesidad de producir resultados numéricos 
para definir “parámetros” que representan es-

La evaluación está relacionada con 
los balances y ofertas públicas de 
adquisición: no tiene nada que ver con 
la educación. La evaluación en una 
escuela lenta, en cambio, consiste en 
intercambiar ideas y en discutir criterios
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tándares acordados y pedir que las escuelas se 
ajusten a determinadas normas de medida que 
justifiquen su existencia. 

Una noción muy útil es la de describir. La 
educación es más un proceso continuo de ac-
tividad que no la producción de entidades fini-
tas. Padres, alumnos y docentes forman parte 
de un diálogo intermitente que fomenta e ilu-
mina el encuentro educativo. La escuela lenta 
debería hacer surgir esta discusión de manera 
natural, y deberemos resistirnos, en esta era di-
gital, al apresuramiento de cuantificarlo todo 
numéricamente tan rápido como sea posible. 
Lo que he denominado “escuela lenta” no es 
más que una interpretación de una aproxima-
ción sistémica más general. Simplemente, la 
uso para indicar cómo se puede concebir una 
aproximación como ésta. 

Centrémonos ahora en lo que quizás sea el 
resultado más destacable de vivir en un mun-
do en el cual podemos transferir información 
tan deprisa a través de medios digitales. Hemos 
inventado una tecnología que nos ha ahorrado 
mucho tiempo y, aún así, hemos acabado más 
ocupados que nunca. Ahora que tenemos más 
tiempo para hacer pausas de café más largas y 
conocer nueva gente, en lugar de eso supone-
mos que nuestra identidad se puede resumir 
en una página de Facebook que, a la vez, nos 
servirá para presentarnos ante completos ex-
traños a través de este medio digital. Las conse-
cuencias no siempre son buenas. También dis-
ponemos de más tiempo para discutir nuevas 
ideas, pero en lugar de hacerlo leemos blogs, o 
enviamos mensajes de correo electrónico, o de 
texto. Nos olvidamos de que, en relación a las 
miradas indiscretas, es totalmente inseguro. 
Gracias a los teléfonos móviles, iPhones, Blac-
kberries y ordenadores portátiles, muchos pro-
fesionales trabajan sesenta horas a la semana. 
Nuestras vidas se han convertido en manico-
mios digitales y, para algunos, el trabajo y el 
placer se han fusionado en una especie de in-
fierno. Hay investigadores que afirman que la 

estructura de nuestro cerebro está cambiando 
a consecuencia de esta pesadilla digital, y su-
gieren que el trastorno por déficit de atención 
se ha convertido en el trastorno por excelencia 
de nuestro tiempo. 

Corremos el peligro de que la distinción 
entre trabajo y placer desaparezca: la gente 
empieza a sentirse más segura en entornos di-
gitales que en el mundo real de vicios y virtu-
des, de observación y reflexión, de deliberación 
sobre posibilidades contradictorias. La noción 
de tiempo biológico está siendo amenazada 
como resultado del mundo de los dispositivos 
digitales, artificiales pero, con todo, esclavizan-
tes. Aristóteles planteó la pregunta siguiente: 
¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? 
¿Pero qué pasa si la vida se convierte en traba-
jo, y el trabajo se convierte en vida? 

Desmitificar la tecnología
¿Cuáles son, pues, las implicaciones del mun-
do digital y su inmediatez opresiva para la 
organización de las escuelas? Los problemas 
que tratamos son complejos y merecen una re-
flexión atenta, y aun así cualquier debate sobre 
el compromiso de los alumnos en la era de la 
inmediatez vuelve a ponerlos en un primer tér-
mino. Muchos piensan que las escuelas deben 
beneficiarse de nuevos dispositivos como, por 
ejemplo, las pizarras digitales, que son, esen-
cialmente, grandes pantallas digitales que se 
colocan en la parte delantera de un aula y que 
sustituyen las alternativas tradicionales de 
baja tecnología. Tras esta sugerencia se escon-
de una concepción rígida de la clase como caja 
cerrada, y también de la educación concebida 
como una clase mirando al mismo punto. No 
nos sorprenderá descubrir que, de acuerdo con 
la investigación, el uso de pizarras digitales no 
mejora el aprendizaje. Personalmente, prefiero 
pensar que las actividades de aprendizaje son 
una variedad de planes posibles, que se usan 
de manera flexible en función de la tarea que 
se efectúa. 

Una cosa parecida me pasa con el hecho de 
inundar las escuelas con ordenadores. Si bien 
creo que los alumnos deben tener acceso a 
ellos, considero innecesario que se conviertan 
en un apéndice conectado a sus cerebros. Se 
hacen conjeturas apresuradas sobre el uso de 
ordenadores en las escuelas, y pienso que debe-
ríamos ir con pies de plomo. Lo mismo sucede 

Una cosa parecida me pasa con 
el hecho de inundar las escuelas 

con ordenadores. Si bien creo que 
los alumnos deben tener acceso 

a ellos, considero innecesario 
que se conviertan en un apéndice 

conectado a sus cerebros
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con los teléfonos móviles, que son altamente 
intrusivos y un modo perfecto de estorbar la 
concentración de cualquiera. ¿Deberían prohi-
birse en los recintos escolares? Yo diría que sí, y 
creo que los directores de las escuelas estarían 
encantados de no responderlos. Gestionar una 
escuela y garantizar calidad pide que se invier-
ta en ello todo el tiempo posible. 

Hay quien dice que cada niño o niña de-
bería tener su propio ordenador portátil para 
llevárselo a su casa, no sólo para hacer los 
deberes sino también para tener acceso a los 
maestros, para que puedan ayudarlos a solu-
cionar los problemas. Algunos van más allá y 
creen que sólo así los docentes podrán trabajar 
codo a codo con los padres. Debemos decidir 
si vemos los hogares como una extensión de la 
escuela o si, al contrario, creemos que la escue-
la tiene sus propias características: se trata de 
un lugar dedicado a aprender y a comprender, 
libre del clamor del comercio y de las exigen-
cias transitorias de incidentes no relacionados 
entre ellos. Por lo que a mí respecta, pienso 
que la escuela tiene sus propios valores excep-
cionales y sus propias maneras de intro-
ducir a los alumnos en la cultura que 
heredarán, que no incluye Twitter ni 
Facebook. 

Para terminar, haré un pequeño 
resumen de mis argumentos. Nos he-
mos dejado encantar por los placeres 
digitales pagando el precio de una vida par-
simoniosa y tranquila. Algunos piensan que la 
educación sólo podrá avanzar evaluando 
a los alumnos y usando datos numé-
ricos para determinar qué saben 
de un contenido predeterminado. 
Hay gobiernos que han adoptado 
métodos de organización basados en 
prescripciones verticales y que asumen que, 
a menos de que la ejecución de los docentes 
se mida y evalúe, no trabajarán al máximo de 

su capacidad. He argumentado que 
son métodos poco sólidos, y que 
se basan en un modelo que no 
ha funcionado en el mundo de 
los negocios y que no aporta mejoras 
reales. Propongo, en lugar de ello, que 
confiemos en la habilidad de los docen-
tes para trabajar de manera conjunta, 
desarrollando un currículum 
que refleje áreas de conoci-
miento general acordadas 
de contenidos más que de 
resultados específicos, y que 
confiemos en unas escuelas 
que proporcionan a los estu-
diantes los conocimientos ne-
cesarios para vivir en un mundo 
desafiante, un mundo que no sólo 
pide que se tengan conocimien-
tos sino también opiniones. 
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La planta se marchita, 
el animal expira, el hombre muere

Jordi Llavina
Crítico literario

l filósofo Josep Maria Esquirol em-
pieza preguntándose qué nos dice de 
la vida la experiencia del tiempo, y 
a partir de aquí escribe este ensayo 

luminoso, que divide en nueve capítulos te-
máticos. Su exploración de la temporalidad 
pasa del análisis de los ritmos biológicos a 
una meditación sobre la muerte, de la inda-
gación sobre la irreversibilidad del tiempo 
humano a la reflexión sobre el deseo de fre-
nar, justamente, el resultado de la acción de 
los años, del avance de los días, sobre nuestro 
cuerpo. Nos encontramos frente a uno de los 
temas predilectos del pensamiento de todos 
los tiempos; sin duda, ante uno de los que debe 
haber hecho correr más tinta (hoy en día, más 
escritura virtual). Y uno de los temas preferi-
dos, también, de la poesía, de la literatura en 
general: ¿qué es, si no una larga especulación 
sobre el tiempo, la búsqueda proustiana? ¿Y 
qué es, si no una reacción apasionada contra lo 
que Kavafis denominó el «puñal del tiempo», 
la obra más conocida de Oscar Wilde? Asimis-
mo, nuestro Joan Vinyoli definió los poemas 
como «juegos para aplazar la muerte». ¡Cuán-
tas obras no han ensayado incluir, en su for-
mulación particular, la experiencia del paso 
del tiempo! Es, se mire por donde se mire, un 
asunto de posibilidades inagotables. El tiempo 
nos sobrevivirá siempre. 

«La conciencia de la muerte nos ayuda a 
descubrir la seriedad de la vida», leemos en 
la página 138 del libro. Poco después, el autor 
remarca el vínculo etimológico y semántico 
entre los conceptos de espera y esperanza. El res-
pirar de los días es un libro que se lee con autén-
tico placer, porque Esquirol se aplica muy bien 
la lección del primer ensayista del mundo oc-
cidental; en realidad, su articulador: Michel 
de Montaigne. La redacción es clara, llana, im-
pecable, rehúye los academicismos. Es, como 
acabo de apuntar, un ensayo, no un estudio 
filosófico. La estructura ayuda a descubrir el 
objeto de análisis, a enfocar, una por una, las 
diversas facetas de este fenómeno central de la 
existencia de la existencia humana y de todas 
las otras que es el tiempo. Cada uno de los nue-
ve capítulos, como explica el autor, «delimita y 
considera un aspecto de la figura del tiempo». 
Y así, va pasando de lo más particular a lo más 
general, de cuestiones ontológicas a otras to-
talmente populares, de los ritmos esenciales y 
universales a lo que podríamos denominar las 
melodías más particulares. 

Esquirol inicia su lúcido viaje intelectual 
reflexionando sobre el ritmo circadiano, el del 
día completo. Demuestra que violentar este 
ritmo no acostumbra a tener demasiado buen 
pronóstico. Los ritmos biológicos de la respira-
ción, el del sueño y la vigilia, son precursores 

El respirar de los días. Una reflexión filosófica sobre el tiempo y la vida, 
de Josep Maria Esquirol. Paidós. 176 páginas. Barcelona, 2009.

E
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biológicos del sentido del tiempo. «En general, 
los ritmos nos serenan, excepto los demasia-
dos rápidos». La propuesta del filósofo coin-
cide con la de todos aquellos que apuntan a 
un vivir libre de prisas innecesarias. 

El segundo capítulo, El tiempo que 
pasa, sirve para relativizar la imagen 
destructora del tiempo, pero también 
para interrogarse sobre el deseo ridí-
culo de tantas personas de no enveje-
cer (hay, me parece, leyes temporales y 
leyes de vida. La del tiempo es una ley 
de vida implacable y eterna). «Nuestras 
obras y nuestras acciones, la memoria y 
la esperanza –escribe el pensador– son 
diferentes formas de esta resistencia.» El 
«deseo de eternidad» se manifiesta en «las co-
sas que hacemos», que constituyen nuestra pe-
queña y provisional victoria sobre el tiempo. 

El tiempo que no vuelve, tercera parte, 
nace de una obviedad: el espacio es reversible, 
pero el tiempo, no. Se trata de uno de los capí-
tulos más lúcidos del libro. La muerte nos ayu-
da a tomarnos el tiempo en serio. Deberíamos 
aprender a no subrayar (sólo) la dimensión trá-
gica de la irreversibilidad. Esquirol profundiza 
el sentido de la frase «el tiempo lo cura todo». 
Nos cura porque nos endurece, explica. 

Un ensayo sobre la experiencia del tiem-
po no podía dejar de incluir una referencia 
sobre el instrumento que lo mide: el reloj. Así 
arranca el cuarto capítulo de la obra. El deseo 
de información rige nuestro mundo actual: el 
tiempo se acelera. «Del movimiento del Sol he-
mos pasado a los segundos.» Todos queremos 
ganar tiempo, para, una vez ganado, matarlo 
de cualquier manera. Aquí hay, también, un 
elogio de la lentitud. La fórmula del carpe diem 
significa, según el filósofo, «prestar atención 
a lo que se presenta y hacer lo adecuado». Ce-
ñirse al presente. «Ni cerrarse ni ignorar, sino 
concentrarse.» Ya hemos entrado en un nuevo 
capítulo, El tiempo oportuno, en qué leemos 
reflexiones sobre las nociones de retención y de 
rememoración. Se desvía hacia el tiempo meteo-
rológico: «La atención al tiempo que hace es 
también un camino para reflexionar sobre el 
tiempo que pasa». 

El tiempo que nos queda, séptimo capítu-
lo, cita a Heidegger el filósofo que definió el 

hombre como un «ser para 
la muerte». Sólo nosotros somos conscientes 
de nuestra muerte: «la planta se marchita, el 
animal expira, el hombre muere». El penúlti-
mo capítulo indaga en la proximidad de los 
conceptos espera, esperanza y desesperación: «La 
esperanza siempre es de lo bueno, y del bien, 
mientras que la espera puede ser también de 
lo malo, en expresiones como “se esperaban 
lo peor”. El tiempo va pasando en la repeti-
ción cotidiana. El análisis de estas repeticiones 
ocupa el último capítulo de la obra. Ahora nos 
referimos a un hábito. «Hábito viene de haber, 
y significa tener o hacer de forma continuada 
o regular.» 

Si coleccionáramos todo lo que los hom-
bres han escrito sobre el tiempo no tendría-
mos el tiempo suficiente –si se me permite el 
ripio– para referenciar obras y artículos. En 
este contexto magmático y diverso, universal, 
Josep Maria Esquirol ha escrito una obra sin-
gular, instructiva y brillante.



44  monográfico | compartir |

¿Cómo son nuestros adolescentes?
Queta Xampeny
Periodista especializada

ara responder a esta pregunta e in-
tentar anticipar el comportamiento 
de los chicos y chicas que ahora tie-
nen entre 12 y 19 años, la Fundación 

Creafutur ha realizado un estudio en pro-
fundidad bajo el título “Outlook Teens 2010: 
cómo son los adolescentes de hoy y cómo evo-
lucionarán sus hábitos de consumo”. 

Creafutur es una iniciativa pionera en el 
Estado español. Fundada por la Generalitat 
de Catalunya y ESADE, es un ejemplo de co-
laboración publico-privada que tiene como 
principal objetivo anticiparse a las tendencias 
futuras de mercado y de los consumidores. 

Outlook Teens 2010 centra su atención 
sobre jóvenes de entre 12 y 19 años de ocho 
países diferentes. Se trata de un análisis en 
profundidad de los adolescentes de hoy, y es-
tablece una proyección a fin de anticipar sus 
hábitos de consumo en los próximos años con 
el objetivo de entender sus valores y avanzarse 
a sus necesidades. Tradicionalmente, la ado-
lescencia ha sido una etapa caracterizada por 
distanciarse de la familia y, actualmente, a 
consecuencia de los adelantos tecnológicos 
que han revolucionado las formas de esta-
blecer relaciones sociales entre los jóvenes, 
se produce un desconocimiento aún mayor 
sobre esta generación que no sólo afecta al 
entorno familiar sino también al académico 
y empresarial. Es por eso, pues, que fijarnos en 

cómo son nuestros adolescentes nos ayudará 
también a entender cómo será nuestro futuro. 

El marco geográfico que abarca el estudio 
es también relevante, porque analiza países 
que nos son próximos físicamente o económi-
camente como Estados Unidos, Gran Bretaña 
o Francia, así como culturas más lejanas como 
Brasil, China, Japón o México. 

El mercado adolescente mueve, en térmi-
nos de gasto directo, alrededor de 750.000 
millones de euros al año y se calcula que en 
nuestro país la cifra llega a los 8.000 millones. 
Es un segmento capaz no sólo de generar un 
volumen de gasto importante sino también 
de crear tendencia, de forma que arrastra a 
otros de más y de menos edad en calidad de 
aspiracionales. El adolescente tiene capacidad 
para decidir qué consume y cómo lo consume 
y, además, se encuentra en una etapa en que 
se definen sus actitudes y preferencias de cara 
al futuro. 

El mercado adolescente 
mueve, en términos de 
gasto directo, alrededor 
de 750.000 millones de 
euros al año

P
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El adolescente y el trabajo 
La etapa de la adolescencia y el mismo concep-
to de teenager nace en relación con el trabajo. 
A mitad del siglo XIX, las clases medias norte-
americanas se dan cuenta de que proporcio-
nar una buena formación a sus hijos supone 
unas rentas a largo plazo más altas que las 
aportadas a través de su sueldo. De este modo, 
jóvenes que hasta entonces habían tenido que 
trabajar posponen la llegada de la responsa-
bilidad adulta mientras se concentran en la 
experimentación y el aprendizaje. La relación 
del adolescente con el trabajo y con los roles 
sociales ha evolucionado con los años de for-
ma notable. 

Participan de un ocio tecnológico que les 
ofrece nuevas formas de socialización y, aun 
cuando son usuarios aventajados, todavía se 
sienten vulnerables respecto a los aspectos 
técnicos. Aprueban el modelo que les permite 
formarse y divertirse, y ven el futuro con opti-
mismo por diferentes motivos. Los jóvenes de 
países industrializados lo hacen conscientes 
de las oportunidades que generan los cambios 
que afrontarán cuando sean mayores, mien-
tras que los de economías emergentes tienen 

El adolEsCEntE y El Consumo

Los adolescentes son el 17,5% de la población mundial. Su 

evolución demográfica nos muestra que el crecimiento, que 

hasta ahora había sido de del 14% aproximadamente, se re-

ducirá hasta el 3%. Los jóvenes destinan la mayor parte de 

su tiempo a los estudios y cada vez se retrasa más la incor-

poración al mundo del trabajo y a las obligaciones adultas, 

cosa que hace que sean entendidas como algo traumático. En 

el mundo anglosajón, hay un 34% de los chicos y chicas que 

trabajan mientras estudian, en contraposición al 19% que lo 

hace en España, aun cuando su gasto mensual, 155 euros, 

cuadriplica su asignación. La mayoría, 6 de cada 10, participa 

en las decisiones de consumo alimentario de la familia.

aprueban el modelo que les permite 
formarse y divertirse, y ven el futuro 
con optimismo 



prisa por incorporarse a un entorno que les 
permita mejorar su calidad de vida. 

Si las tendencias no cambian, muchos de 
los jóvenes que han participado en este estu-
dio continuarán viviendo en casa de sus pa-
dres de aquí a diez años; hablamos de teens 
reconocidos hasta los 35 años. El hecho de 
tener pocos hijos hace que los hogares estén 
descongestionados y que la convivencia sea 
viable. Vivirán en grandes ciudades y traba-
jarán en trabajos poco retribuidos, de forma 
que habrán de priorizar los productos prácti-
cos y asequibles. Su ocio será más tecnológico 
que nunca y centrado en la comunicación. El 
consumo de energía vivirá un aumento del 
50%, hecho que provocará una irrupción de 
las fuentes alternativas, sobre todo en el trans-
porte. Hará falta plantear la necesidad de com-
partir algunos bienes que hasta ahora eran de 
uso individual. 

Las prioridades 
Si actualmente un teen centra su gasto en ropa 
(elemento que les permite afirmar su identi-
dad), la alimentación y la tecnología, en este 
orden, vemos que las tendencias de consumo 
de futuro son diferentes según el país de ori-
gen. Los jóvenes de economías adelantadas 
continúan con las mismas prioridades, aña-
diendo servicios que hasta ahora tenían finan-
ciados, como la educación o la salud. Los teens 
de países emergentes aspirarán a bienes más 
duraderos, como el transporte, el mobiliario 
o la salud. 

Un 68% de jóvenes son usuarios de redes 
sociales. Internet les permite relacionarse, ju-
gar, escuchar música, estar informados... El or-
denador es imprescindible por encima del mó-
vil, que tiene más implicaciones económicas. 
En el futuro, estos adolescentes prevén que 
priorizarán Internet para comunicarse, bus-
car información, comprar productos, buscar 
noticias y trabajo, en lugar de jugar on-line o 
chatear. El móvil no adelanta el ordenador, 
pero todo hace pensar que ambos perderán 

El consumo de energía vivirá 
un aumento del 50% 

las marCas, los ProduCtos y los valorEs

Especialmente en los países emergentes, los jóvenes prefie-
ren productos de marca conocida. La publicidad les empuja a 
consumir productos que previamente han visto anunciados, y 
esta tendencia se mantiene intacta cuando prevén su compor-
tamiento de aquí a diez años, aun cuando su peso será menor 
en favor del componente precio.



fuerza ante nuevos dispositivos móviles que 
unificarán las funciones y prestaciones. 

El acceso a los medios de comunicación 
Actualmente los jóvenes pasan más tiempo en 
la red que delante de la televisión, pero esto 
no significa que Internet hará desaparecer 
ningún otro medio. Lo que sí ha propiciado es 
el multitasking, es decir, hacer varias activida-
des de forma simultánea. Aun cuando otorgan 
más credibilidad a la prensa escrita, los teens 
sólo la consumen cuando tienen acceso a ella 
en bares, bibliotecas o en casa, y se informan 
sobre todo a través de los informativos de te-
levisión, diarios on-line o blogs. En 2020, el 
acceso a la información se llevará a cabo desde 
este dispositivo móvil con total conectividad, 
mientras que el periódico en papel se reserva-
rá para momentos de relax y reflexión. 

Los teens consumen en compañía de los 
amigos, aunque la familia juega el papel fi-
nanciador. Obtienen información de los pro-
ductos y se inclinan por el centro comercial, 
que ven también como un lugar de encuentro. 
No se muestran fieles a una marca y en cam-
bio valoran la posibilidad de experimentar y 
cambiar. Los españoles y los franceses son los 
más conscientes de que los productos no valen 
lo que se paga por ellos, mientras que los japo-
neses se muestran satisfechos con la relación 
calidad-precio. Los jóvenes no disponen en 
general de tarjeta de crédito y desconfían a la 
hora de comprar por Internet. En el futuro, el 
consumo en los centros comerciales dentro de 
la ciudad crecerá, pero también se quedarán 
más en casa, donde tendrán herramientas de 
socialización. La confianza en los productos 
vendrá dada por las recomendaciones prove-
nientes de las redes sociales, y las compras por 
Internet aumentarán, no sólo de productos in-
tangibles sino también de bienes materiales.

los jóvenes no disponen 
en general de tarjeta  
de crédito y desconfían 
a la hora de comprar por 
Internet 

EvoluCIÓn rElaCIÓn JÓvEnEs y traBaJo

antEs dEl s. XX 
El peón no remunerado 

El adolescente era considerado como mano de obra para la familia, el 
ocio era inexistente y el consumo se centraba en la alimentación. 

s. XX aÑos 40 
El soldado 

A raíz de la industrialización, el peón pasa a trabajar en fábricas tal y 
cómo lo hacen los adultos. El ocio no cuenta en un momento en que 
la supervivencia es prioritaria y los adolescentes pasan un 80% de su 
tiempo rodeados de adultos. 

s. XX aÑos 50 - aÑos 60 
El teen emergente 

La bonanza económica, tras las grandes guerras, genera un excedente 
de riqueza y los adolescentes empiezan a ver como se alarga su periodo 
de formación. Disponen, por primera vez, de tiempo libre para equivo-
carse y experimentar mientras trabajan a tiempo parcial. El tiempo que 
pasan con los adultos se reduce por primera vez y descubren el consumo 
de ocio. 

s. XX aÑos 70 - aÑos 80 
El marginado 

Los jóvenes se rebelan contra el sistema que han creado los adultos. 
Sienten la incertidumbre de un futuro que no les ofrece trabajo y am-
plían sus escenarios, de la escuela a la calle, al bar o al club. Dedican 
más tiempo que nunca al ocio y pasan un 70% de sus horas con otros 
adolescentes. 

s. XX aÑos 90 - aÑo 2000 
El niño de la llave 

La incorporación masiva al mundo laboral provoca que los chicos y las 
chicas deban cuidarse a sí mismos mientras los padres trabajan. La tole-
rancia respecto a los adolescentes hace que ellos se sientan a gusto con 
el sistema. Empiezan a tomar decisiones de consumo y pasan el tiempo 
libre en casa y en el centro comercial. Los ordenadores y la tecnología 
forman parte del ocio de estos jóvenes que destinan sólo un 15% de su 
tiempo a la relación con los adultos. 

s. XX aÑos 2000 - aÑo 2010 
El teen digital 

El joven se encuentra muy bien en casa. Reparte su tiempo en su for-
mación y en el consumo de ocio. El ocio, por primera vez, no tiene nada 
que ver con el de ningún otro grupo de la población; la tecnología toma 
protagonismo y los teens pasan cada vez más tiempo en solitario con 
máquinas, dejando a un lado la familia o los amigos. 

s. XX aÑos 2010 - aÑo 2020 
El digital nativo-móvil 

Los adolescentes no necesitan salir de casa para relacionarse porque 
Internet les ofrece espacios de socialización, como centros comerciales 
visuales y redes sociales. Económicamente dependen de la familia y con-
sumen un ocio que es en gran medida gratuito. En 2020 la tecnología 
proporcionará dispositivos para divertirse y comunicarse e incluso para 
desarrollar pequeños negocios sin pautas ni horarios. El ocio será fun-
cional. La relación familiar se distanciará porque el joven estará muy 
solicitado en las redes sociales. El tiempo que destinará a los adultos 
será de un 5%. 

las rEdEs soCIalEs
Los medios digitales han creado una forma nueva de relación entre los ado-
lescentes, las redes sociales, en qué la comunicación está muy unida al ocio. 
El 68% de los jóvenes afirman comunicarse habitualmente por correo elec-
trónico y formar parte de redes sociales. Este nuevo espacio de encuentro 
para los teens todavía no ha llegado, sin embargo, a su estado de madurez 
total, puesto que en un futuro habrán de satisfacer otras necesidades de sus 
usuarios, como una oferta formativa o buscar trabajo, por ejemplo.



Educar es mucho más que transmitir conocimientos. Tiene que ver con transmi-

tirlos, obviamente, pero de forma instrumental. Lo importante es ayudar a cons-

truirse como persona a través de los conocimientos, especialmente si se hace 

transmitiendo la inquietud por saber y adoptando un sistema de valores. Pero 

eso pide una nueva metodología educativa, más cualitativa que cuantitativa, ba-

sada en la relación tutorial entre educador y educando. Una educación con más 

tiempo, menos alumnos y no tanta tecnología. Es el elogio de la educación lenta.
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P A U S A
| Anna Montero

reptiles

en invierno los rosales

se agarran como reptiles

a la tierra seca y esperan.

nada sabes de mí.

aun con la mano tendida, a pesar

de la sangre y la palabra.

nada sabemos.

nos agarramos como reptiles

a la tierra seca y esperamos

un poco de calor,

una palabra como savia

que desde el fondo crece.

como reptiles esperamos,

como rosales, agarrados

a la tierra seca.

(del libro Teranyines, Barcelona, Ed. 62, 2010 – traducción del 

catalán por Jordi Virallonga –) 
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Texto y fotografías: Dr. Manuel Viola Figueras

bharat ganarajya
pais de contrastes y centro de desigualdad

La India, cuna de civilizaciones y centro de religiones, es un país de belleza insólita y con la mayor capacidad para asombrar 
al visitante. Su hermosura y sus tradiciones nos dejan perplejos, y más cuando nos fijamos en sus habitantes.
Pero lo que más llama la atención es que la segunda tierra más poblada y de más rápido crecimiento económico tenga el 
mayor índice de pobreza conocido y que esconda una realidad inasequible para nuestra mentalidad: la asunción de esta 
realidad social de forma permanente, casi hierática, sin aparentes síntomas de rebeldía comunitaria que hace pensar que el 
cambio sentido como necesario en Occidente sea otra entelequia, una materialidad prácticamente imposible de alcanzar.
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espriu ha llegado a lo alto de la 

montaña. Sus pies enraízan en la 

tierra. Exhala. Abre el pecho. Abre 

la boca. 

Silencio. 

El silencio total es el lenguaje de 

la luz. La luz tiene todas las formas 

posibles e imposibles. Todo lo que 

se refleje en el espejo se hace real 

si no se ve la estructura del espejo. 

Por eso hemos usado las palabras. 

Ponemos palabras a las cosas para 

demostrar que existen y que, por lo 

tanto, existimos. De ahí la división. 

No soy eso. Soy eso. Soy esa sensa-

ción. Soy mi cuerpo. 

Espriu es un reflejo en el espejo. 

Final del laberinto. Dice que se 

adentra, que oía su nombre reso-

nando en el adentro. El tiempo, el 

recuerdo, la muerte, el dolor: un 

camino. De todos los caminos, un 

camino. Entrar en el sueño. Discer-

el insomne
| Laia noguera

nir si los fenómenos son o si son 

derivados de aquél que se ha hecho 

observador. De sus sentidos. Espriu 

vuelve los ojos y los ojos se vuelven 

espejo y el espejo deviene no de-

venir. Cuando el espejo se aquieta 

emergen las formas como formas. 

Quizás no se trata de saber la ver-

dad. El viento es un estado. El dolor 

es una posición de la mente. 

Espriu en la caverna y ahora pal-

pa las paredes. 

No hay ventanas, no hay puerta. 

Escucha la canción que emerge del 

silencio. No hay punto culminante. 

La canción es un vaivén. Espriu 

recuerda las muertes, el deseo he-

cho trizas, donde va a parar la pro-

yección. Y el paso del tiempo. Dice 

que conoce el secreto. ¿Cuál es el 

secreto? ¿Es que hay algo escon-

dido? ¿Qué nos espera? ¿Qué es 

vivir? ¿Qué debo hacer para que 

valga la pena vivir? Cuando no soy 

nada, ¿soy menos que cuando soy 

algo? Por mucho que me esfuerce 

en encontrarlos, los límites, no los 

encuentro. Construyo y todo se de-

rrumba. Los no límites dan miedo. 

¿El mundo material, qué es? 

¿Hay un mundo material y un mun-

do inmaterial? ¿Hay algo escondido, 

realmente? Si lo hay, ¿dónde está? 

¿Más allá? ¿Más allá de los contra-

rios? 

¿Contrarios? 

Agua. Ojos. Viento. Manos. Es-

priu. Fuego. Manos. Tierra. Espriu. 

Manos. Ojos. 

Espriu reconoce la canción. 

¿Se salva a sí mismo o nos sal-

va a todos? Tal vez será el pastor 

quien nos salvará. ¿De quién o de 

qué debe salvarnos? Verano. In-

vierno. Espriu está buscando algo. 

El sueño reparador o el sueño que 
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traiciona. Soñar quizás es creerse 

las imágenes del espejo. ¿Puedo 

dejar de ser yo? Día. Noche. Espriu 

está hurgando algo. 

¿La verdad existe si las cosas no 

existen? 

Se ha arriesgado a vivir en la in-

temperie. Ha visto el viento larguí-

simo, la montaña y el río. 

No te mires en el agua. No te 

creas tu imagen. Tú y el viento, Es-

priu. El río te lleva al bosque y en el 

bosque está el cazador. Espriu es la 

presa. Es por la sed que ha buscado. 

Pero no busca cobijo. El cobijo es el 

espejismo. Espriu deviene cazado 

cazador, porque es así como se en-

hebran las preguntas y los silencios, 

el padre sol, la madre luna. Entraba 

en el camino de la mirada. Detener-

se. Dejarse. 

¿Es necesario ser ciego para 

ser sabio? ¿Ciego de qué? ¿La igno-

rancia es no saber una cosa o bien 

saber una cosa que está lejos de la 

sabiduría? 

Renunciar al bastón que hasta 

hoy te sostenía. Admitir la herida. 

Sentir la herida. Ser mendigo de ser. 

La fuente aparece cuando no 

tienes nada, cuando ya no bebes 

porque lo único que quieres es el 

corazón del todo abierto. 

Espriu es la apertura. El viento 

recorre los pasillos de la voz. La voz 

callaba y es así como ha podido con-

templar la magnitud de los árboles. 

Las raíces que se alzan y las ramas 

que perforan. Es soledad, no soli-

dez. No seas. Sé agua. Eres agua. En 
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el proceso de abandonarte la voz te 

cae y no la encuentras. Se ha abier-

to, ha rebosado, ha llegado a oírse. 

Espriu se quitaba la carga. El 

espejo no tiene estructura. Espriu 

está a caballo de la noche y del alba. 

Ha arraigado en la tierra del sueño 

y se encarama a palpar el vacío de 

las estrellas. Contemplar. Los bra-

zos, qué largos, cortando el silencio 

del aire. 

En el momento de romper la 

claridad, la ternura pequeña del sol 

que empieza, ha estallado la inmen-

sidad del corazón. Los pájaros que 

han vivido dentro del agua. Los ojos 

que expanden la luz que los pene-

tra. Arbolado Espriu que nada no 

delimita. Altísima belleza del dolor. 

Cuando miras el espejo el espejo se 

vuelve espacio. El reflejo, los pája-

ros de rama en rama, la tarde que 

atardece, el anochecer que decae y 

las raíces delgadísimas. 

Oh, el Amado. 

Soy el total enamorado. Perdi-

damente enzarzado, derrocado, ex-

pulsado de mí mismo, ya no soy yo, 

no me adivino en los nombres que 

he dejado tras de mí. Ya no tengo 

lugar. 

Espriu está muriendo en su ho-

guera. Es así como se hace la aper-

tura. Ha cavado, ha abierto, ha des-

pedazado completamente. Ahora es 

imposible la canción. 

Espriu es el total enamorado. 

Ahora está en el pozo donde se 

completa el ciclo de la mirada. Ya 

no hay distinción entre el ciego y el 

vidente, el que está despierto y el 

que duerme. Ha caído tan adentro 

de sí mismo que todo se ha conver-

tido en una misma materia. ¿Y las 

preguntas? ¿Las preguntas? ¿Las 

preguntas? La aridez del pozo. La 

mirada al interior del agua. Allá 

también habitan las estrellas. Poco 

a poco el pozo deviene océano. 

Al amigo, cuando se olvida del 

Amado, le toca vivir bajo la losa del 

espejismo. 

Pero hay puertas que se abren y 

Espriu, enamorado, continúa arries-

gando. El sueño se hace finísimo. La 

fuente en la cumbre de la montaña. 

La nieve que gotea herida adentro. 

La visión. 

La intemperie lo es todo. El 

sueño colapsa. Siempre estaba, la 

intemperie. Colapsa. Las formas. 

Espriu se ha deshecho completa-

mente. La voz. Es el espejo. Colapsa. 

Salvador. No hay nada en el espejo. 

Liberado. 

Silencio. 

No estaba, el espejo.

El aire resplandeciente
arraigó en la queja.
Alas de la sangre
llevan a claridad.
De la luz a lo obscuro,
de la noche a la nieve,
sufrimiento, camino,
palabras, destino,
por la tierra, por el agua,
por el fuego y por el viento.

Salvo mi maligno
número en la unidad.
Más allá de contrarios
veo identidad.
Solo, sin mensaje,
liberado del peso
del tiempo, de esperanzas,
de los muertos,
de los recuerdos,
en el silencio digo
el nombre de la nada.

Salvador Espriu

(traducción de Ramón Pinyol i Balasch)



El doctor Guisado, 
reelegit president d’IHCO 
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