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Con la complicidad del fotógrafo Jordi Ribó, que capta uno a uno 

los movimientos de un corredor y permite encadenarlos como en 

una escena de cine antiguo, Llullu, un niño con parálisis cerebral, 

corre. No es la menor de las paradojas mediante las cuales, en su 

libro Quieto, Màrius Serra cambia nuestra mirada hacia estos niños 

“que no progresan adecuadamente”.
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EDITORIAL
La publicación de Quieto, el último libro de Màrius Serra, escrito a partir de su 

vida junto a un hijo con parálisis cerebral, ha sido un fenómeno. Ante la conciencia 

social que se ha despertado con el libro, el autor manifiesta su sorpresa: “Fue total-

mente inesperado. Incluso tenía muchas dudas de hacer una presentación pública 

del libro. Aunque me prodigo mucho en los medios, con este libro no sabía qué cara 

poner, porque estaba muy implicado emocionalmente en él. Y sobre todo no quería 

caer en el victimismo. Pero debo decir que los compañeros de la prensa hicieron 

un tratamiento exquisito desde el principio. Eso me quitó el miedo. Y empezó a 

convertirse en un fenómeno. En más de 15 meses he recibido unos 3.000 correos 

electrónicos de gente que me explica sus historias, con las que he sintonizado 

mucho. Entonces se me ocurrió hacer un concierto benéfico, que organicé durante 

cuatro meses a través del blog Muévete por los quietos. Esto sirvió para visibilizar 

el furgón de cola de la discapacidad, que es la parálisis cerebral, y generar una 

nueva sensibilidad”. 

¿Cómo hacer visible socialmente la vida cotidiana de los que, precisamente 

porque son “quietos”, se convierten en invisibles? Detrás de las movilizaciones y 

las nuevas tomas de conciencia hay siempre un salto del lenguaje. Una nueva ca-

pacidad de dar nombre a una realidad, de hacerla emerger, de darla a conocer, de 

encontrar una manera de representarla en el escenario de la comunicación. Pero 

quizás pocas veces ha sido tan evidente como en el caso de la reciente movilización 

por los niños con parálisis cerebral que esta nueva capacidad de dar nombre, de dar 

a conocer, de representar y de sensibilizar, arraiga en la literatura. 

Efectivamente, en primer lugar ha habido una experiencia de padre que acom-

paña la vida de un hijo con una discapacidad extrema, y la vida de toda la familia 

que lo rodea. De la experiencia ha nacido la narración, la vida de Lluís, el hijo de 

Màrius Serra, Llullu. Y de la capacidad de narrar, del libro Quieto, ha surgido una 

movilización social que ha conseguido hablar de la experiencia de estas familias con 

dignidad y compasión, y con un sabio sentido del humor que ha reunido a actores, 

cantantes, presentadores de televisión, escritores, periodistas, artistas… 

“Muévete por los quietos”: una paradoja que lleva muy lejos. En las páginas 

centrales de la revista, el monográfico nos invita a conocer la realidad de los niños 

con parálisis cerebral, las fundaciones que los cuidan y la literatura que habla de 

ellos y que los hace hablar. 
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HipO
| Dr. Adolf Cassan

el hipo corresponde a una contracción involuntaria y 

espasmódica del diafragma, el principal músculo respira-

torio, situado en la base de los pulmones, que separa la 

caja torácica de la cavidad abdominal. Este músculo está 

controlado por los centros nerviosos que regulan la respi-

ración, de tal modo que, en condiciones normales, funciona 

sincronizadamente con todas las estructuras que intervie-

nen en los movimientos respiratorios. Pero, en ocasiones, 

debido a algún factor que actúa anómalamente sobre 

el propio músculo o bien sobre los nervios o los centros 

nerviosos que lo controlan, se produce una contracción 

espasmódica asincrónica: ante su repentina contracción, 

el diafragma distiende súbitamente la caja torácica y des-

encadena una inspiración anormal, ya que los pulmones 

descienden bruscamente y arrastran a la tráquea y la la-

ringe; debido a ello, y a la fuerza de la corriente generada 

por la súbita entrada de aire, las cuerdas vocales de la 

laringe se aproximan entre sí, cerrando el paso del aire y 

dando lugar al típico ruido gutural que acompaña al hipo. 

Y como el movimiento diafragmático es asincrónico, se al-

tera el ritmo respiratorio, y lo más común es que se repita 

varias veces, durante algunos minutos, o a veces durante 

períodos bastante prolongados, hasta que finalmente cesa; 

a no ser que se aplique alguna medida que detenga el ciclo 

y vuelva todo a la normalidad.

Pocos trastornos son tan comunes como el hipo, ya 

que es verdaderamente raro que alguien no sufra algún 

acceso de hipo en algún momento de su vida. Y aunque 

generalmente se trata de un trastorno banal, que cede 

de manera espontánea y no reviste gravedad, realmente 

resulta molesto, y muchas veces inoportuno. Quizá es por 

todo ello que se han ideado mil y una fórmulas para in-

tentar detenerlo, muchas de las cuales son útiles, ya que 

interrumpen la secuencia de factores que intervienen en 

su desencadenamiento y mantenimiento. 

El origen del hipo puede ser muy variado, puesto que 

la brusca contracción del diafragma puede ser desencade-

nada como respuesta a un estímulo procedente del propio 

músculo o bien de los nervios o de las estructuras del sis-

tema nervioso central que controlan su funcionamiento. Lo 

más habitual es que se deba a una distensión exagerada de 

las fibras musculares diafragmáticas que, como respuesta 

refleja, provoca su súbita contracción, perdiéndose el sin-

cronismo de la respiración. Tal mecanismo puede ocurrir 

en una gran diversidad de circunstancias y trastornos; la 

causa más común es la compresión del diafragma por el 

estómago dilatado, después de haber comido o bebido en 

abundancia, pero cualquier trastorno que ocasione una 

dilatación del estómago o del intestino puede producir 

estímulos causantes de hipo, así como todo aumento de 

tamaño de los órganos abdominales. 

Otro mecanismo por el que puede producirse el hipo es 

el desencadenamiento anómalo de impulsos nerviosos en 

las estructuras del sistema nervioso central que regulan la 
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contracción del diafragma. Así puede ocurrir, por ejemplo, 

en caso de intoxicación alcohólica o en alteraciones tales 

como la insuficiencia renal. Las alteraciones emocionales 

también pueden llegar a producir estímulos nerviosos que 

activen la contracción del diafragma y den lugar al hipo: en 

un estado de ansiedad suele respirarse aceleradamente, lo 

cual se acompaña de una exagerada eliminación de dióxido 

de carbono, generándose un desequilibrio de las sustan-

cias ácidas y alcalinas de la sangre que, entre sus manifes-

taciones, se acompaña de hipo. Y también se manifestará 

con hipo cualquier afección que, directa o indirectamente, 

irrite los nervios que controlan el diafragma, como a veces 

ocurre después de una intervención quirúrgica abdominal.

Mientras persista el hipo, pueden efectuarse algunas 

medidas que muchas veces resultan eficaces para detener-

lo, aunque no siempre logran su objetivo. El método más 

sencillo, y tal vez el más popular, es distraer momentánea-

mente la atención de la persona afectada; este hecho tiene 

una base científica, ya que la propia ansiedad generada 

por el hipo favorece su persistencia. A ello se debe que si 

la persona afectada recibe un susto –la ‘técnica tradicional’ 

más arraigada– o si de pronto se distrae de alguna otra 

forma, es posible que, al desviar su atención, el sistema 

nervioso pueda restablecer el ritmo respiratorio normal. 

Otra maniobra sencilla es mantener la respiración en la 

fase de máxima inspiración, para distender durante unos 

segundos el diafragma e intentar que reinicie su actividad 

normal; con este objetivo se ha popularizado el método 

de inspirar profundamente y, sin soltar el aire, beber sin 

interrupción un vaso de agua a sorbos sucesivos. También 

puede ser útil efectuar una compresión de la parte alta 

del abdomen, lo cual puede hacerse en posición sentada 

y doblándose hacia delante, o tumbándose sobre el suelo 

con las rodillas dobladas sobre el vientre. Otra medida útil, 

especialmente cuando el trastorno causa mucha ansiedad, 

es que la persona afectada respire en una bolsa de papel, 

para que así reinhale el dióxido de carbono que se elimina 

exageradamente, porque el aumento de esta sustancia en 

la sangre puede inhibir el hipo.

Cuando las medidas anteriores fracasan pueden ser 

eficaces otras más complejas, que modifiquen la actividad 

de los nervios que controlan el diafragma. La más simple, 

aunque poco grata, es provocar el vómito, ya sea bebiendo Eugènia Carrasco

agua tibia salada o bien estimulando la garganta. También puede 

ser útil provocar un estornudo, que asimismo origina un espasmo 

de los músculos respiratorios y ejerce un efecto antagónico al del 

hipo. Si la molestia persiste, pueden efectuarse bajo estricto control 

médico otras maniobras, como la compresión de los globos oculares 

o el masaje de la arteria carótida; o bien la compresión del nervio 

frénico, que puede efectuarse directamente con los dedos en su 

trayecto por detrás de la articulación entre el esternón y la clavícu-

la. También se ha demostrado útil en ocasiones la estimulación de 

la parte posterior de la faringe mediante una sonda introducida a 

través de las fosas nasales.

Si el hipo se prolonga excesivamente o se reitera de manera 

agotadora puede ser preciso un tratamiento médico, basado en la 

administración de medicamentos sedantes o narcóticos. En circuns-

tancias extremas, cuando todas las medidas empleadas fracasan y 

el hipo se mantiene de manera prácticamente indefinida y se con-

vierte en un trastorno más grave, que inclusive impide conciliar el 

sueño, puede ser necesario recurrir a procedimientos más com-

plejos, como aplicar infiltraciones para anestesiar el nervio frénico 

que inerva el diafragma, o incluso seccionar algunas de sus fibras 

mediante una intervención quirúrgica. Pero realmente se trata de 

casos excepcionales.
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ASISA lidera, junto con Ribera Salud, la gestión del proyecto asistencial 
El Hospital de Torrejón, un hospital 
de vanguardia gestionado por ASISA

| Elvira Palencia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 

Aguirre, presidió, el  viernes 12 de febrero, el acto de colo-

cación de la primera piedra del futuro hospital público de 

Torrejón de Ardoz, cuya concesión otorgó la Comunidad 

de Madrid el pasado mes de agosto al consorcio Torrejón 

Salud -formado por ASISA, Ribera Salud, FCC y Conces-

sia-, que se hará cargo de la construcción y gestión del 

futuro hospital durante los próximos 30 años.

El hospital se asentará sobre una parcela de 62.000 

metros cuadrados en Soto de Henares y dará cobertura 

a más de 134.000 habitantes de las poblaciones de Al-

jalvir,  Daganzo de Arriba, Fresno del Torote Ribatejada 

y Torrejón de Ardoz. 

Con una inversión de más de 130 millones de euros, 

el conjunto hospitalario público, diseñado por el arqui-

tecto Luis González Sterling, incorpora criterios de tec-

nología, innovación, sostenibilidad y confort, así como 

la utilización de energías renovables con arquitectura 

bioclimática. 

Contará con habitaciones individuales, 10 quirófanos, 

6 paritorios, una amplia cartera de especialidades y una 

tecnología sanitaria puntera en medios de diagnóstico y 

tratamiento con historia clínica electrónica y radiología 

digital, de forma que los profesionales compartirán en 
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tiempo real la historia de sus pacientes y podrán solicitar 

desde cualquier punto pruebas diagnósticas visualizan-

do de inmediato los resultados.

Dispondrá además de 83 puestos de urgencia to-

tales, 42 consultas y 29 gabinetes de exploración. Su 

completa cartera de servicios le permitirá la resolución 

del 95% de la atención especializada de la población de 

referencia. 

La concesión incluye, también, la remodelación del 

Centro de Especialidades de Torrejón, que se convertirá 

en un centro de referencia coordinado con los centros de 

Atención Primaria y muy cercano a la población. 

En la línea de los hospitales de Torrevieja y del Vi-

nalopó, en cuya gestión ASISA participa, estará dotado 

con las últimas tecnologías y será, además, un centro 

totalmente informatizado, integrado, accesible y segu-

ro para prestar asistencia sanitaria de máxima calidad 

basada en la gestión clínica integral y en la coordinación 

con la atención primaria, que contará con una plantilla 

multidisciplinar de alta capacitación en clínica, docencia 

e investigación. 

La adjudicación de la concesión del Hospital de To-

rrejón a un consorcio participado por ASISA hace que 

la entidad sea la única aseguradora sanitaria presente 

en tres concesiones hospitalarias, dos en la Comunidad 

Valenciana y sus áreas  de influencia -los hospitales de 

Torrevieja y El Vinalopó (Elche)-, y una en la Comunidad  

de Madrid.  

El presidente de ASISA 

El Dr. Francisco Ivorra ha señalado que la concesión 

del Hospital de Torrejón supone “un reconocimiento a 

la experiencia de ASISA en la gestión de concesiones  

administrativas en España y hacia el modelo de cola-

boración público-privada desarrollado en la Comunidad 

Valenciana”. 

Para el presidente de ASISA “el participar en este 

proyecto de hospital público integrado en la red sanitaria 

pública de la Comunidad de Madrid es un motivo de or-

gullo y un gran reto el conseguir que este centro público 

basado en un modelo de colaboración público-privada, 

que se caracteriza por la excelencia en la gestión y por 

la alta cualificación de sus profesionales, sea un centro 

público de referencia para todos los madrileños”. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 

en el acto de colocación de la primera piedra acompañada, entre 

otras autoridades, por el consejero de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid, Juan José Güemes; el alcalde de Torrejón de Ardoz, 

Pedro Rollán; el presidente de ASISA, Dr. Francisco Ivorra; el 

director general de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y el presidente 

de Concessia, José Manuel Albadalejo. 
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Los servicios de los laboratorios 
de análisis clínicos
| Dolors Borau

cuando estamos enfermos, hay 

síntomas visibles que aportan una 

gran información para el diagnóstico 

(fiebre, dolor localizado, inflamación, 

tos...), pero, a veces, hay que buscar 

otros indicadores no visibles: una 

analítica de sangre aporta una infor-

mación muy valiosa sobre el estado 

de salud de una persona.

Un análisis clínico se puede hacer 

a partir de una muestra de sangre, de 

una muestra de orina o de una mues-

tra de otros líquidos y productos de 

secreciones corporales. Dentro de la 

medicina, los análisis clínicos son una 

especialidad médica dedicada al 

estudio de los fluidos corporales y de 

otras sustancias del organismo hu-

mano. Representa una exploración 

complementaria muy valiosa para 

establecer un diagnóstico, hacer el 

seguimiento y actuar para prevenir y 

tratar una enfermedad.

Para hacerse una analítica, se 

debe acudir a un centro especializa-

do con una hoja de petición que habrá 

elaborado un médico de familia o un 

especialista. Son los médicos quienes 

saben qué parámetros hay que valo-

rar en cada caso, es decir, qué sustan-

cias tendrá que determinar y compro-

bar el laboratorio. Con esta hoja de 

petición, los asegurados de Assis-

tència Sanitària y de Asisa sólo 

tienen que consultar el ca-

tálogo de la aseguradora 

para escoger, dentro de 

una larga lista, uno de los 

centros de análisis clínicos 

de su ámbito territorial. En 

general, todas las personas 

de todas las edades debe-

rán hacerse la extracción de 

sangre en ayunas, porque 

así no habrá ningún dato 

que pueda quedar alterado 

por la metabolización de los 

alimentos ingeridos. Es por 

eso que, en estos centros, 

el horario de atención al 

público empieza muy tem-

prano y es muy amplio.

Ésta es una de las 

especialidades médicas 

que más ha evolucionado en los úl-

timos años. Actualmente, en todos 

los laboratorios de análisis se traba-

ja con la más alta tecnología, tanto 

con respecto a los equipos analíticos 

que funcionan de manera automática 

como a la implementación de nuevos 

softwares informáticos de gestión que 

son imprescindibles a la hora de unifi-

car y estandarizar los procesos. Estos 

centros pueden actuar en diferentes 

ámbitos como el de la bioquímica clí-

nica, la hematología, la inmunología, 

la microbiología y parasitología, la 

toxicología, el diagnóstico prenatal o 

los análisis de urgencias.

Casi todo el mundo ha debido 

hacerse alguna vez un análisis de 

sangre o ha tenido que llevar una 

muestra de orina a analizar y, a me-

nudo, lo que se recuerda es que estos 

procesos causan cierta molestia: un 

pinchazo en el brazo o las maniobras 

antipáticas para obtener otras secre-

ciones corporales. Pocas veces nos 

preocupamos por no saber qué pasa 

en el laboratorio ni qué datos se ob-

tienen. Cuando se recogen los resul-

tados, hay algunos nombres que nos 

son familiares. Generalmente, junto a 

las cifras que han obtenido de cada 

parámetro analizado hay unos valo-

res de referencia que nos permiten 

comprobar si nuestras cifras se en-

cuentran dentro de aquellos valores 

de normalidad. Aun así, nosotros so-

los no podemos hacer una valoración 

de la información escrita en la hoja 

Comodidades para el usuario
Algunos laboratorios del listado de 

Assistència Sanitària y de Asisa 

ofrecen la posibilidad de que el mismo 

paciente pueda recoger los resultados a 

través de internet. Así, con un código 

que lo identifica como usuario y una 

contraseña personalizada, cada uno 

puede entrar de manera segura y 

confidencial en la web del laboratorio, 

guardarse el fichero en el ordenador 

particular e imprimir los resultados en 

papel.imprimir-ne els resultats en paper.
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guir la evolución del paciente 

que sufre un cáncer) o 

el diagnóstico pre-

natal  (que sirve 

para valorar el 

riesgo de un 

embarazo de  

estar afecta-

do por una 

p a to l o g í a 

c r o m o s ó -

mica o por 

defectos del 

tubo neural).

En caso de 

que el pacien-

te haya acudido 

a urgencias y se le 

haya hecho una analítica, 

los resultados llegan muy rápida-

mente al médico y, después, se dan 

impresos al paciente. Pero con el 

tiempo los procedimientos cambian 

y actualmente la información se pue-

de recoger a través de otros canales. 

Algunos laboratorios del listado de 

Assistència Sanitària y de Asisa ofre-

cen la posibilidad de que el mismo 

paciente pueda recoger los resulta-

dos a través de internet. Así, con un 

código que lo identifica como usuario 

y una contraseña personalizada, cada 

uno puede entrar de manera segura y 

confidencial en la web del laboratorio, 

guardarse el fichero en el ordenador 

particular e imprimir los resultados 

en papel. Para muchos usuarios 

eso es también una comodidad 

porque les permite ahorrar 

tiempo y desplazamientos.

de resultados sin el asesoramiento 

de un médico.

Para los usuarios puede ser útil 

conocer cuál es la labor de los labo-

ratorios y cuáles son sus ámbitos de 

estudio. Por ejemplo, en una analítica 

siempre habrá el apartado de bioquí-

mica clínica, que consiste en analizar 

las determinaciones químicas más 

comunes: datos sobre glucosa, co-

lesterol, triglicéridos, urea y muchos 

otros aportan una información deci-

siva para orientar el diagnóstico en 

caso de enfermedad y para valorar el 

estado general de salud. Otro aparta-

do fundamental de las analíticas es la 

hematología, que aporta información 

sobre los elementos celulares de la 

sangre y sirve de guía para el diag-

nóstico de diversas patologías. Se 

obtienen datos sobre los hematíes 

o serie roja (recuento de hematíes, 

hemoglobina, hematocrito...); datos 

sobre los leucocitos o serie blanca 

(neutrófilos, linfocitos...) y también 

datos sobre las plaquetas (las células 

que intervienen en la coagulación).

Actualmente se ha producido un 

gran avance en el desarrollo de di-

versas áreas como la inmunología 

(que permite diagnosticar y hacer el 

seguimiento de un amplio abanico de 

enfermedades infecciosas, así como 

el estudio de enfermedades de origen 

autoinmune); la determinación de hor-

monas (imprescindible para el estudio 

y el tratamiento de enfermedades en-

docrinas); los marcadores tumorales 

(que junto con otras pruebas permiten 

al oncólogo diagnosticar, tratar y se-

ACTUALMENTE, EN TODOS LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS SE TRABAJA CON LA 
MÁS ALTA TECNOLOGÍA, TANTO CON RESPECTO A LOS EQUIPOS ANALÍTICOS QUE 
FUNCIONAN DE MANERA AUTOMÁTICA COMO A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS 
SOFTWARES INFORMÁTICOS DE GESTIÓN QUE SON IMPRESCINDIBLES A LA HORA 
DE UNIFICAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS

Jordi Negret
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SALUD  |  Un reLAto De USUArio

Las alergias primaverales
| Dolors Borau

Ya me advirtió el médico que, con 

este invierno tan lluvioso, la prima-

vera sería difícil para mí y para mi 

hijo: somos alérgicos. La presencia 

de lluvia propicia que las plantas flo-

rezcan abundantemente después de 

la estación invernal con una buena 

polinización.

Afortunadamente, mi alergia es 

estacional y sólo se manifiesta en 

presencia del alérgeno que me la 

provoca: el polen de los plátanos, un 

árbol majestuoso de hoja caduca que 

cuando llega la primavera florece con 

esplendor en muchas calles de mi 

ciudad. Mi hijo no tiene tanta suerte, 

él también tiene alergia estacional (al 

polen de las gramíneas, las plantas 

con espiga), pero además tiene una 

alergia crónica a los ácaros del polvo. 

Cuando era pequeño y empezaba a 

manifestar los síntomas, me costaba 

distinguir si se trataba de un resfria-

do o de un proceso alérgico. El pedia-

tra, después de unas cuantas visitas, 

me lo aclaró. Los resfriados se mani-

fiestan ocasionalmente y tienen una 

duración definida de una semana, en 

cambio, las crisis de rinitis alérgica 

aparecen de una manera recurrente 

aunque duren poco rato. Hay más 

diferencias: en un resfriado la mu-

cosidad es densa, duele la garganta, 

hay tos, algún estornudo y se puede 

tener fiebre, mientras que en un pro-

ceso alérgico la mucosidad es acuo-

sa, no duele la garganta pero pica, 

hay lagrimeo, los estornudos son 

frecuentes y se hacen muchos segui-

dos y no se tiene fiebre. El problema 

que tuvimos fue que, con tanta rinitis 

de repetición, mi hijo Pablo acabó te-

niendo problemas de oído, sinusitis y 

finalmente, asma. Después de todos 

estos cuadros, nos derivaron a un 

alergólogo que le mandó realizar las 

pruebas para identificar de qué aler-

gia se trataba.

En este caso teníamos que hacer 

unos tests cutáneos que consisten en 

inyectar, por vía intradérmica, distin-

tas sustancias. ¡Pobre hijo mío! Ya sé 

que sólo son unos pinchazos en 

la piel, pero es tan molesto... 

Tengo que decir que las enfer-

meras lo hicieron con mucho 

salero y que mi hijo Pablo se 

portó muy bien. Cuando aca-

baron, tuvimos que esperar 

para ver si se producía algu-

na reacción local alrededor 

de alguno de los pinchazos. 

Eso significaría que aque-

lla sustancia, inofensiva 

para tantas personas, en 

su caso, el organismo la 

identificaba como si fue-

ra un invasor. Cuando 

el organismo cree que 

está ante un invasor, 

moviliza el sistema inmunitario para 

aniquilarlo creando una gran canti-

dad de anticuerpos llamados inmuno-

globulinas E (IgE). Estos anticuerpos 

específicos ordenan a las células que 

liberen poderosas sustancias infla-

matorias, como la histamina, que ac-

túa en diferentes partes del cuerpo 

causando los síntomas. Fue así como 

supimos que Pablo era alérgico al po-

len de las gramíneas y a los ácaros 

del polvo porque allí donde habían 

pinchado estas sustancias se produjo 

enrojecimiento e hinchazón.

Las alergias no se curan, pero 

se pueden tratar los síntomas. A ve-

ces, el médico prescribe medicación 

(descongestivos, anti-

¿Qué se tiene que hacer?Cuando se conocen los causantes de 

nuestras alergias se pueden aplicar 

algunos consejos. En el caso del polen, 

no conviene estar mucho rato al aire libre 

en época de polinización, sobre todo a las 

horas de la puesta del sol que es cuando 

hay más en suspensión. En el caso de 

los ácaros del polvo, se tiene que cambiar 

la ropa de cama cada semana y lavarla, 

como mínimo, a 60º C.
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histamínicos, corticoides...) y debe 

seguirse el tratamiento al pie de la 

letra. Actualmente también se pue-

den tratar algunos casos con inmu-

noterapia (vacunación específica 

contra los alérgenos causantes) 

que no cura la enfermedad pero sí 

que reduce los síntomas y facilita su 

control.

Para nosotros fue muy positivo 

conocer los causantes de nuestras 

alergias porque pudimos aplicar los 

consejos que nos dieron. Por ejem-

plo, los alérgicos al polen tienen que 

saber que el viento es su enemigo 

porque lo esparce y, en cambio, los 

mejores días son los de lluvia que 

hace caer el polen al suelo; no con-

viene estar mucho rato al aire libre 

en época de polinización, sobre todo 

a las horas de la puesta del sol que es 

cuando hay más en suspensión; hay 

que ventilar las habitaciones a prime-

ra hora o bien tarde y mantenerlas 

a una temperatura fresca; durante 

el día no deben abrirse las ventanas 

de casa y hay que viajar con las ven-

tanas del coche cerradas. La verdad 

es que, cuando llega la primavera, si 

sabes cómo prevenir el contacto con 

el alérgeno, los síntomas mejoran.

Con una alergia crónica es más di-

fícil, porque la presencia del alérgeno 

es constante. Ya que el polvo está por 

todas partes, es imposible vivir sin es-

tar en contacto con los ácaros, unos 

microorganismos de la familia de los 

arácnidos que viven en los colchones 

y los cojines y se alimentan de esca-

mas o células muertas que despren-

de la piel de las personas. ¡Qué asco, 

pensé cuando me lo contaron! Son los 

excrementos de estos animales los 

que causan la alergia. No se puede 

evitar que haya ácaros en las casas, 

así que se tiene que ser disciplinado 

y realizar las maniobras de limpieza 

adecuadas 

para reducir-

los al mínimo. Se 

debe poner especial 

atención a la ropa de cama, uti-

lizando fundas protectoras con muy 

poca porosidad para los colchones 

y cojines; cambiar la ropa de cama 

cada semana y lavarla, como mínimo, 

a 60º C; intentar no hacer vida en el 

dormitorio durante el día; conservar 

una humedad, al menos, del 60%; 

evitar las alfombras, los cojines de 

plumas y las mantas de lana; pasar 

el aspirador a menudo y, en el caso 

de los niños peque-

ños, evitar que tengan peluches en la 

habitación y que duerman con ellos. 

Esto le costaba tanto de entender, a 

Pablo, que los pocos muñecos que 

tenía, los lavábamos en la lavadora 

con agua caliente y aprendió a dor-

mir con un soldadito de plástico en 

la mano. Todo eso representa un 

esfuerzo extra de limpieza y orden, 

pero la causa lo vale.

LAS ALERGIAS NO SE CURAN, PERO SE PUEDEN TRATAR LOS 
SÍNTOMAS. A VECES, EL MÉDICO PRESCRIBE MEDICACIÓN 
(DESCONGESTIVOS, ANTIHISTAMÍNICOS, CORTICOIDES...) 
Y DEBE SEGUIRSE EL TRATAMIENTO AL PIE DE LA LETRA. 
ACTUALMENTE TAMBIÉN SE PUEDEN TRATAR ALGUNOS CASOS 
CON INMUNOTERAPIA (VACUNACIÓN ESPECÍFICA CONTRA LOS 
ALÉRGENOS CAUSANTES) QUE NO CURA LA ENFERMEDAD, 
PERO REDUCE LOS SÍNTOMAS Y FACILITA SU CONTROL
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Alergias e intolerancias alimentarias
| Dra. Perla Luzondo

Se considera alergia alimentaria cuando el sistema inmunitario es el responsable 

de la respuesta del cuerpo a determinados alimentos. Las reacciones alérgicas son 

mediadas por las inmunoglobulinas E y afectan al 3% de la población, siendo más 

frecuentes entre los niños.

La alergia tiene una base genética personal y el único tratamiento es no consumir 

el alimento causante.

La intolerancia alimentaria produce síntomas similares a los de la alergia, pero de 

menor intensidad: urticaria, flatulencia, dolores abdominales, inflamaciones en la boca 

o labios, rinitis y tos. El tratamiento suele consistir en retirar el alimento de la dieta y 

reintroducirlo poco a poco.

Los alérgenos son componentes proteicos presentes en los alimentos, y los siguien-

tes representan el 60-65% de los casos:

•  La albúmina como alergénico presente en la clara de huevo: el paciente presenta 

sensibilidad a huevos de gallina y huevos de otras aves, preparados de la industria 

alimentaria y a las vacunas que contengan albúmina. 

•  La leche de vaca, de cabra o de oveja es el alergénico más frecuente en los bebés; 

las proteínas de la leche de vaca pasan al recién nacido a través de la leche ma-

terna produciéndole vómitos y dolores abdominales.

•  El pescado en general.

•  Crustáceos y mariscos: la gamba tanto cruda como cocida es el más frecuente, 

le siguen las ostras.  

•  Frutos secos: el cacahuete, la almendra, la avellana, la nuez y los piñones. En las 

legumbres, las habas.

•  Frutas, como melocotones y albaricoques, el melón y las fresas.

Los alérgicos al látex deben conocer que pueden desarrollar reacciones cruzadas 

con algunos alimentos. Éstas son algunas de las más conocidas: 

•  Riesgo alto: evite los plátanos, el kiwi, la castaña y el pistacho.

•  Riesgo moderado: evite la manzana, la zanahoria, el apio, el tomate, la papaya, la 

patata cruda, el melón y los cacahuetes.

• Riesgo bajo: evite la pera, el melocotón, las fresas, la soja, el higo y las nueces.

La intolerancia a la lactosa (azúcar de la leche) la presentan un 20% de la población 

occidental y el 80% de la población asiática y africana, produciendo estreñimiento y 

casos de colon irritable.

Los celíacos sufren intolerancia al gluten del trigo y deben revisar la etiqueta de 

algunos embutidos y preparados cárnicos.

Actualmente se está estudiando el efecto de la colina como agente antiasmático, 

ya que disminuye la producción de moco bronquial y protege frente a la obstrucción 

de las vías respiratorias, y la acción de los ácidos grasos omega 3, en especial los EPA 

y los DHA, porque disminuyen la formación del ácido araquidónico.

Os sugiero un plato tradicional adaptado a situaciones de intolerancia alimentaria:

Ingredientes para 4 personas

•  75 g de jamón serrano triturado

•  75 g de pollo

•  1/2 litro de leche (sin lactosa para 

los intolerantes) 

•  70 de harina (proceli para los 

celíacos)

•  40 g de Maizena

•  1/2 cebolla

•  Nuez moscada, sal y pimienta

•  Pan rallado para rebozar (sin 

gluten para los celíacos)

•  Huevo batido (sustituir por leche 

en caso de intolerancia al huevo)

Confeccionar la bechamel dando 

forma a las croquetas y freír en 

abundante aceite de oliva hasta 

que estén doradas. Son deliciosas 

y no notaréis la diferencia.

Croquetas de jamón y pollo
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asisa entrega los premios  
de su i certamen Nacional  
de Fotografía asisa 
| elvira palencia

asisa entregó, en un acto que 

tuvo lugar el 8 de enero en Madrid, 

los premios del I Certamen Nacional 

de Fotografía ASISA.

El jurado del certamen estuvo 

compuesto por tres prestigiosos fo-

tógrafos, titulados MFIAP por la Fe-

deración Internacional del Arte Fo-

tográfico: José Julián Ochoa, Sergio 

Tello y Juan Miguel Alba. El certa-

men ofrecía dos categorías, una con 

temática libre y otra con la temática 

de maternidad e infancia. 

El presidente de ASISA, Dr. Fran-

cisco Ivorra, hizo entrega de los ga-

lardones: dos premios de honor que 

Doctores ivorra, soria, mayero y viola con los premiados 

premio de honor en la categoría maternidad e infancia premio de honor en la categoría libre

consistieron en 3.000 euros y la 

medalla de oro de la Confederación 

Española de Fotografía, así como va-

rios accésit de 300 euros, diez en la 

categoría libre y tres en la de mater-

nidad e infancia. 

El premio de honor en la cate-

goría libre recayó en Raúl Cañibano 

Ercilla, por su serie de cinco foto-

grafías titulada Tierra Guajira. En 

la categoría maternidad e infancia, 

la galardonada fue Belén Caballero 

Sanchis por su serie de ocho fotogra-

fías, sin título. 

Las obras premiadas, junto con 

una selección de las recibidas, for-

marán parte de una exposición iti-

nerante por las diferentes clínicas 

y delegaciones de ASISA en todo el 

territorio nacional. 
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ASISA apoya la medicina humanitaria
a través de la formación y la investigación
| E.P.

ASISA y la Universidad Rey Juan 

Carlos firmaron el pasado 28 de ene-

ro un convenio de colaboración para 

potenciar la formación en asistencia 

médica en campos de refugiados.

Mediante este acuerdo, ASISA 

se compromete a la financiación del 

Master Universitario Internacional de 

Formación y Gestión en Medicina Hu-

manitaria, concretamente del módulo 

de Asistencia Médica en Conflictos y 

Campos de Refugiados, que se desa-

rrollará en la London School of Higie-

ne and Tropical Medicine de Londres 

(Reino Unido).

Como coordinadores de las acti-

vidades desarrolladas bajo este con-

venio se ha encomendado, por parte 

de la Universidad Rey Juan Carlos, a 

la vicerrectora de Títulos Propios y 

Postgrado y Unidades Docentes De-

legadas, Pilar Laguna Sánchez, y al 

director del Master, Ángel Gil de Mi-

guel. Por parte de ASISA, las tareas de 

coordinación de las actividades serán 

llevadas a cabo por el presidente de la 

compañía, Dr. Francisco Ivorra, y por la 

directora de planificación y desarrollo 

de la entidad, Dra. María Tormo. 

Por parte de ASISA firmó el con-

venio su presidente, el Dr. Francisco 

Ivorra, y por parte de la Universidad, 

su rector Pedro González-Trevijano. 

ASISA, dentro de su programa de 

responsabilidad social corporativa, 

desarrolla acuerdos con universidades 

de prestigio con el objetivo de mejo-

rar la formación de los profesionales 

sanitarios. Esta mejora se canaliza 

mediante la implicación en los pro-

gramas educativos y de investigación 

que se desarrollan en estos centros 

educativos.

Dr. Francisco Ivorra y Pedro González-Trevijano

La Clínica Santa Isabel entrega
en Sevilla sus premios anuales
| E.P.

La Clínica Santa Isabel entregó el pasado 29 de enero el 

XXI Premio Clínica Santa Isabel al Dr. Isacio Siguero, médico 

oftalmólogo de reconocido prestigio que ha presidido impor-

tantes instituciones como la Organización Médica Colegial de 

España, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Médicos 

de España y el Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López 

Garzón, presidió el acto de entrega del premio, acompañado 

por otras personalidades como el consejero delegado de ASI-

SA, Dr. Enrique de Porres; el delegado provincial de ASISA en 

Sevilla, Dr. Gregorio Medina, y el director médico de la Clínica 

Santa Isabel, Dr. Francisco Vázquez, así como el presidente 

del Colegio de Enfermería de Sevilla, José María Rueda.

El premio Clínica Santa Isabel, tradicional en la sanidad 

andaluza, se concede por votación popular entre los 1.200 

profesionales del cuadro médico de ASISA en Sevilla. 

En el mismo acto se hizo entrega del XIV Premio SCIAS-

Sevilla a Mª Dolores Rodríguez Barroso, por reunir en su 

amplia trayectoria profesional en la Clínica Santa Isabel los 

valores que inspiran el cooperativismo sanitario, como son 

humanidad en el trato, cercanía con el paciente y dedicación 

profesional. 

De izquierda a derecha: Dr. Soria, Dr. de Porres, José María Rueda Segura 

(presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla), Dr. Lorenzo, Mª Dolores 

Rodríguez Barroso, Dr. Isacio Siguero, Dr. Medina y Juan José López Garzón
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el Hospital moncloa recibe la acreditación  
oHsas 18001 de prevención de riesgos laborales
| e.p.

el Hospital moncloa ha obtenido la certi-

ficación OHSAS 18001 de su sistema de ges-

tión de la prevención de riesgos laborales 

tras superar la auditoría externa realizada 

por la empresa SGS-ICS, una compañía au-

ditora y certificadora especializada en cali-

dad, medio ambiente, prevención de riesgos 

laborales y seguridad. 

La razón por la que se ha otorgado la 

certificación OHSAS 18001 al Hospital Mon-

cloa ha sido la de disponer de un modelo 

de sistema proactivo para la gestión de la 

seguridad y la salud en el lugar de trabajo 

basado en el principio de la mejora continua 

que contempla actividades preventivas, así 

como de los medios más adecuados para 

la gestión de los aspectos de seguridad y 

salud laboral, de una forma estructurada y 

por encima de los mínimos exigidos por ley. 

El director gerente del Hospital Mon-

cloa, Dr. Juan José Fernández Ramos, ha 

destacado el compromiso del hospital con 

la calidad asistencial y ha añadido que “este 

reconocimiento refleja la voluntad del cen-

tro sanitario de seguir apostando por me-

jorar día a día con el objetivo de que los 

usuarios reciban una atención de máxima 

calidad. Entendiendo en este caso como 

usuarios a todos nuestros trabajadores.”

Al acto de entrega de la certificación 

asistió también el presidente de ASISA,  

Dr. Francisco Ivorra, quien afirmó que “esta 

certificación sitúa al Hospital Moncloa a 

la vanguardia de los hospitales españoles  

más comprometidos con la prevención de 

riesgos y con la salud de sus trabajadores”.

De izquierda a derecha en la mesa presidencial: Dr. carlos 

Zarco (director médico del Hospital moncloa),  

Dr. Francisco ivorra (presidente de asisa), Dr. Juan José 

Fernández (director gerente del Hospital moncloa), ramón 

robles (presidente de la empresa sGs-ics) y Dr. manuel 

soria (director general médico de asisa)

La Fundación 46664 recibe el premio 
honorífico pie Derecho, patrocinado por 
asisa
| e.p.

Bajo el patrocinio de asisa, el pa-

sado 9 de marzo Cadena 100 hizo 

entrega de los Premios Pie Derecho 

que tienen como objetivo premiar a 

aquellos héroes cotidianos que son 

un ejemplo para todos por su especial 

coraje ante las dificultades y su valor 

y aportación a la sociedad y que han 

merecido el voto de los oyentes del 

programa Buenos Días Javi Nieves. 

El premio honorífico de este año 

ha recaído en la Fundación 46664, 

una asociación perteneciente a la 

Fundación Nelson Mandela que tie-

ne como fin recolectar fondos para 

la lucha contra el SIDA.

Los oyentes de Cadena 100 qui-

sieron también premiar la labor de la 

Unidad canina de salvamento y res-

cate de Getafe en Haití. Otro de los 

premiados fue Ángel Luis Cejudo, un 

héroe anónimo que salvó al hijo de un 

vecino de las llamas de un incendio 

que quemó sus viviendas en Córdoba.

Los oyentes de Cadena 100 qui-

sieron que el último de los premios 

recayera en José Luis Herrera, un 

violinista que lleva años luchando 

contra el Parkinson junto a su es-

posa y regalando su música a per-

sonas que viven en residencias de 

ancianos.

Aurora Barbero, jefa de grandes 

cuentas de ASISA, entregó el galar-

dón a José Carlos Ferre, cuya hija 

María fue diagnosticada con una gra-

ve enfermedad neurológica llamada 

el Síndrome de Rett. Desde 2008, 

José está recaudando fondos para 

la investigación de este síndrome. 

El presidente Ivorra comentó que 

“ASISA se muestra orgullosa de co-

patrocinar los premios Pie Derecho, 

por ser una iniciativa que premia la 

buena voluntad, la generosidad y el 

coraje ante las adversidades”.

aurora Barbero entrega el premio  

a José carlos Ferre y a su hija maría 
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SCIAS - Hospital de Barcelona, 
una experiencia cooperativa singular

|    Dr. Gerard Martí 
subdirector médico del Hospital de Barcelona 
y patrono de la Fundación Espriu

El cooperativismo significa asocia-

ción voluntaria de personas, no de 

capitales, para conseguir un objetivo 

que difícilmente se podría alcanzar en 

solitario. Con la revolución industrial, 

a mediados del siglo XIX, la primera 

expresión de cooperativismo que pro-

gresó rápidamente fue de consumo: 

comprar al por mayor productos bási-

cos para poder venderlos a los socios 

de la cooperativa, trabajadores de las 

nuevas fábricas industriales que esta-

ban perdiendo poder adquisitivo (en 

aquellos años la inflación era superior 

al aumento salarial). Estas iniciativas 

voluntarias se extendieron por todos 

los lugares que registraban un proce-

so de industrialización. 

En el transcurso de los últimos 

150 años, los entornos institucional y 

económico han evolucionado; como 

consecuencia, el cooperativismo de 

consumo se ha ajustado a las nuevas 

necesidades de los ciudadanos. En la 

actualidad se pueden encontrar impor-

tantes experiencias empresariales de 

cooperativismo de consumo tradicio-

nal en numerosos países de Europa y 

América, tanto del norte como del sur.

Responder a una necesidad social

El déficit de camas hospitalarias quizá 

sea crónico en cualquier sociedad en 

desarrollo. Así sucedía en Barcelona a 

mediados de los años 60 y principios 

de los 70, cuando el sistema público 

Dr. Gerard Martí

de salud aún no había desplegado 

todo su potencial y la oferta privada 

se limitaba a algunas especialidades 

quirúrgicas en manos de algunos 

profesionales prestigiosos. Al mismo 

tiempo, la población empezaba ya a 

disponer de recursos para resolver sus 

problemas de supervivencia, tras una 

etapa anterior de depresión económi-

ca. Una de estas primeras demandas 

fue la prestación sanitaria, porque las 

ofertas pública y privada de servicios 

sanitarios eran insuficientes.

En ese contexto, un amplio grupo 

de ciudadanos asegurados en Assis-

tència Sanitària Col·legial, liderados 

por el Dr. Josep Espriu –entonces pre-

sidente de la compañía–, decidió crear 

una cooperativa de consumo para in-

crementar la oferta de camas hospi-

talarias privadas y, como miembros 

de la entidad, tener garantizada la 

prestación de servicios hospitalarios 

y su participación directa en la ges-

tión de esos servicios. Con esta misión 

concreta, nació en 1974 Instalacio-

nes Asistenciales Sanitarias (SCIAS, 

SCCL), una cooperativa de consumo 

sin ánimo de lucro que en 1989 inau-

guró el Hospital de Barcelona en la 

avenida Diagonal de la ciudad.

En la actualidad, SCIAS es una 

cooperativa que la legislación espa-

ñola califica como mixta, porque su 

gobierno está compartido entre los 

socios de consumo y los socios de 

trabajo; de los 167.254 que tiene hoy 

en día, los segundos son 788.

El Hospital de Barcelona, propie-

dad de SCIAS, dispone de un núme-

ro total de 300 camas. Los ingresos 

que alcanzó la cooperativa en 2008 

fueron de 59,2 millones de euros, el 

86,6% por prestación de servicios 

hospitalarios, el 9,7% en concepto 

de cuota periódica que aportan los 

socios de consumo y el 3,7% restan-

te procedente de otros ingresos del 

hospital. El excedente de explota-

ción fue del 0,35% del total de los 

ingresos, que –a causa de su falta de 

ánimo de lucro– se reinvierte para 

reforzar la sostenibilidad económica 

de la entidad. 
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recuperables si se produce la baja 

como socio. 

¿Cómo se distribuye la represen-

tación en los órganos de poder entre 

estos dos tipos de socios? El número 

de socios de consumo es superior al 

de socios de trabajo; sin embargo, los 

de trabajo son los que más tiempo 

destinan a la organización y los que 

más riesgo asumen, porque si la coo-

perativa llegara a cerrar sus puertas 

perderían su puesto de trabajo. 

Dado el gran número de socios 

que tienen derecho a participar en 

la asamblea, la Asamblea General 

se celebra mediante un sistema de 

asambleas preparatorias sectoriales 

previas, en las que se escogen a los 

delegados que acudirán a la Asamblea 

General; una de ellas es exclusiva de 

los socios de trabajo. 

La asamblea elige a los socios que 

serán miembros del Consejo Rector, 

máximo órgano de representación 

entre asambleas, constituido por 15 

socios, 12 de consumo y 3 de trabajo. 

Existe otra forma de participa-

ción de los socios de trabajo. Se trata 

del Consejo Social, un órgano consul-

tivo que permite el diálogo entre el 

Consejo Rector y los socios de tra-

bajo, básicamente para tratar temas 

relacionados con su dedicación a la 

cooperativa. Está constituido por 12 

socios de trabajo, distintos de los que 

participan en el Consejo Rector, que 

Mecanismos de gobierno  

democrático

La principal diferencia entre esta 

cooperativa de consumo de servicios 

sanitarios y el resto de las organiza-

ciones que operan en el sector es el 

gobierno de la organización. SCIAS, 

desde el primer momento, fue una 

cooperativa de consumo cuyos socios 

de consumo eran los únicos propieta-

rios. ¿Qué requisitos son necesarios 

actualmente para serlo? El nuevo so-

cio de consumo de SCIAS hace una 

aportación recuperable de 30 euros 

al capital social, así como de una cuo-

ta de entrada no recuperable de 12 

euros. A continuación, pasa a abonar 

mensualmente una cuota periódica 

de 3 euros. Se precisa, además, ser 

asegurado de Assistència Sanitària 

Col·legial para poder ser atendido en 

el Hospital sin abonar la factura.

Ser socio de consumo de SCIAS 

supone ser copropietario de la em-

presa, lo que le da derecho, entre 

otras ventajas sociales, a participar 

en los órganos de gobierno de la or-

ganización: la Asamblea General y el 

Consejo Rector. A partir del año 1989, 

la asamblea, a propuesta del Consejo 

Rector, aprobó la posibilidad que los 

trabajadores de la organización tam-

bién pudieran ser socios de trabajo; 

en la actualidad, como ya se ha anti-

cipado, cerca del 90% de ellos lo son.

¿Qué ventajas tiene el socio de 

trabajo, en relación con la persona 

que sólo tiene el estatus de trabaja-

dor? Participar en la propiedad y en 

la gestión de la empresa. Más concre-

tamente, el socio de trabajo, además 

de hacer las mismas aportaciones 

que el de consumo, debe aportar una 

cuota a un fondo económico específi-

co, que en 2008 era de un mínimo de 

60 euros; cuando es posible, aportan 

la cantidad obtenida por la capitaliza-

ción de la prestación por desempleo. 

Las aportaciones a este fondo son 

son escogidos por sufragio universal 

entre todos los socios de trabajo. 

La estructura y el funcionamien-

to de los órganos de gobierno de la 

cooperativa, como se aprecia en el 

organigrama, evidencian una firme 

voluntad de los socios de consumo 

por conseguir la integración y parti-

cipación de los socios de trabajo en 

la institución. 

Coordinación con Assistència 

Desde el primer momento, SCIAS 

optó por el trabajo coordinado con 

las otras organizaciones amigas que 

impulsaron su creación para poder al-

canzar sus propios objetivos. SCIAS 

sólo aporta instalaciones hospitala-

rias a sus socios consumidores. Sin 

embargo, las necesidades de estos 

socios de consumo en el ámbito de 

la asistencia sanitaria son mucho 

más amplias, por lo que deben tener 

contratada una póliza de seguros 

médicos con Assistència Sanitària 

Col·legial (ASC), que en 2008 conta-

ba con 197.000 asegurados. 

Por iniciativa del propio Dr. Josep 

Espriu, también se constituyó una 

cooperativa de trabajo asociado que 

se denomina Autogestión Sanitaria, 

constituida sólo por los médicos que 

cubren las diferentes especialidades. 

La idea inicial era asumir la actividad 

aseguradora que ya estaba practican-

do ASC, pero la legislación española 

no preveía –ni prevé– la existencia de 

las cooperativas en el ámbito de la 

actividad aseguradora, por lo que la 

cooperativa de trabajo asociado tuvo 

que asumir la propiedad de la compa-

ñía de seguros ASC. 

La cooperativa de consumo SCIAS 

y la cooperativa de médicos Auto-

gestión Sanitaria forman el núcleo 

funcional del Grupo Asistencia y, por 

tanto, del Cooperativismo Sanitario 

en Catalunya. Se constituyó en gru-

po de trabajo intercooperativo por 

La principal diferencia 
con el resto de las 
organizaciones que 
operan en el sector 
es el gobierno de la 

organización
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El Dr. Gerard Martí nació en Barcelona en 1953. Se 

licenció en Medicina y Cirugía por la Universitat de 

Barcelona en 1979 y se especializó en Medicina 

Interna. Desde el año 1988 es subdirector médico 

del Hospital de Barcelona. Entre su formación 

posgraduada y especializada destaca la 

obtención, en 2009, del Master en economía 

social y dirección de entidades sin afán 

de lucro, por el Centro de Investigación 

en Economía y Sociedad (CIES) de la 

Universitat de Barcelona.

acuerdo de los consejos rectores de 

ambas cooperativas. Sin formalizar 

su estructura jurídica, cogestiona una 

compañía de seguros médicos y un 

hospital general, con un movimiento 

económico global de 180 millones de 

euros en 2008, ofreciendo servicios 

de salud a más de 197.000 personas y 

ocupación a más de 1.100, además de 

posibilitar el libre ejercicio de su pro-

fesión a más de 4.000 médicos.

La visión que hay tras esta es-

tructura cooperativa es la firme 

convicción del Dr. Espriu de que los 

dos grandes protagonistas de la 

prestación sanitaria, los usuarios y 

los profesionales de la medicina, de-

ben tener una relación libre, social, 

no lucrativa y sin intermediarios u 

otros factores externos. Encontró en 

las cooperativas y sus valores la fór-

mula que permitía a ambos colectivos 

autoorganizarse libremente y reali-

zar una gestión conjunta mediante 

un diálogo constante en el seno del 

grupo de trabajo. 

Con el fin de promocionar el idea-

rio y preservar su legado, este grupo 

de trabajo decidió la constitución, 

junto con otras cooperativas sani-

tarias, de la Fundación Espriu, cuyo 

objetivo es la promoción tanto del 

cooperativismo en general como del 

Cooperativismo Sanitario, en el ámbi-

to nacional e internacional. 

SCIAS, una empresa social 

Los servicios relacionados con 

el ámbito de la salud son los que 

empiezan a denominarse “bienes 

relacionales”, donde la calidad del 

servicio viene determinada por 

las relaciones entre médico y pa-

ciente, entre trabajador y usua-

rio, por el tipo de gobierno de 

la organización que proporciona 

estos bienes relacionales y, eviden-

temente, por el entorno social e insti-

tucional donde actúa la organización. 

El resultado de esta convergencia es el 

surgimiento de lo que la red europea 

de investigadores EMESi entiende por 

“empresa social”. 

SCIAS procede de la iniciativa de 

un grupo de personas que voluntaria-

mente decidió crear una cooperativa 

para resolver su demanda de servicios 

hospitalarios. En la actualidad es una 

cooperativa mixta, que combina re-

cursos profesionales con otros volun-

tarios; es una organización orientada 

al mercado y, preferentemente, a los 

asegurados de Assistència Sanitària 

Col·legial. Sus socios de consumo y 

de trabajo se convierten en empresa-

rios que asumen los riesgos propios 

de su actividad. Los mercados de los 

servicios de salud se caracterizan por 

la existencia de contratos incomple-

tos que generan información asimé-

trica y, como consecuencia, costes 

de transacción. Para reducir las inefi-

ciencias que generan, SCIAS optó en 

1989 por convertirse en una empresa 

multistakeholder, a fin de que en sus 

órganos de participación tuvieran voz 

y voto tanto los socios de consumo 

como los de trabajo. 

Como señalan algunos autores, 

esa transformación supone conside-

rar SCIAS no sólo como 

una organización de 

ayuda mutua sino, 

fundamentalmente, como un meca-

nismo de coordinación de que dis-

ponen los demandantes y oferentes 

de los servicios hospitalarios de la 

entidad. La existencia de una organi-

zación en cuyos órganos de poder se 

consensúan los intereses de usuarios 

y trabajadores, a veces contrapues-

tos, es el resultado de un proceso de 

construcción y acumulación recípro-

ca de confianza. También hay que 

recordar que SCIAS es una empresa 

que se gobierna con criterios demo-

cráticos, dispone de circuitos de par-

ticipación y no depende de la apor-

tación al capital social de la entidad.

SCIAS procede de 
la iniciativa de un 
grupo de personas 

que voluntariamente 
decidió crear 

una cooperativa 
para resolver su 

demanda de servicios 
hospitalarios
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el Dr. orce y el rector ramírez, durante la firma del acuerdo

el acuerdo de cooperación entre  

Assistència Sanitària y la Universitat 

de Barcelona (UB) permitirá promo-

ver nuevas relaciones de carácter 

académico y de búsqueda conjuntas; 

el objetivo es intercambiar conoci-

mientos y habilidades que permitan 

el crecimiento profesional de médicos 

y enfermeras y ofrecer un mejor ser-

vicio a los pacientes. 

Por otro lado, en su segundo año, 

el Programa de becas Assistència 

Sanitària aumenta el importe de las  

dotaciones por alumno y amplía la 

oferta docente. 

El presidente de Assistència Sa-

nitària, Dr. Ignacio Orce, y el rector 

de la Universitat de Barcelona, Dídac 

Ramírez, han firmado un acuerdo es-

tratégico de cooperación que recoge 

el interés de las dos organizaciones 

en fortalecer relaciones y colaborar 

en el ámbito de la docencia, la for-

mación y la participación de los pro-

fesionales de la salud. Aprovechando 

las sinergias entre las dos entidades, 

se pretende integrar la actividad asis-

tencial con la docente e investigadora, 

creando un vehículo que permita lo-

grar la excelencia sanitaria del siste-

ma catalán de salud. En concreto, los 

proyectos se centrarán en acciones 

relacionadas con neonatología y pe-

diatría, técnicas de reproducción asis-

tida, gestión de centros y organizacio-

nes sanitarias, biopatología molecular  

y colaboración entre sanidad pública 

y privada. 

Con el convenio marco también 

se pone en marcha la segunda edi-

ción del Programa de becas Assistèn-

cia Sanitària, que beneficiará a los 

estudiantes de tercer ciclo del ám-

bito de la Salud con el objetivo de 

mejorar la calificación profesional 

y facilitar su inserción en el mundo 

laboral. Con una dotación de 30.000 

euros, las ayudas sufragarán el 50% 

del importe de la matrícula del mas-

ter o postgrado (se incluyen más de 

200 títulos, oficiales y propios) y se 

otorgarán a médicos y enfermeras 

que realicen sus estudios durante el 

curso académico 2009-2010. Con el 

objetivo de apoyar a los profesiona-

les de la Medicina y participar en su 

actualización constante de conoci-

mientos, el Programa de becas se 

dirige a estudios de tercer ciclo, de 

forma que la incidencia en el ejerci-

cio de la profesión es casi inmedia-

ta, poniendo un énfasis especial en 

la Enfermería, en reconocimiento 

a una tarea indispensable para el 

buen funcionamiento del sistema 

sanitario. 

Además de las becas de estudio, 

Assistència Sanitària colaborará con 

la UB impartiendo programas de mas-

ter, doctorado y cursos de postgrado 

e investigación, fomentando el inter-

cambio de alumnos y profesores a fin 

de enriquecer conocimientos y habi-

lidades. Se contemplarán, también, 

otras acciones conjuntas de debate 

e intercambio de experiencias, como 

pueden ser compartir información 

sobre temas de búsqueda, publica-

ciones, jornadas, actos públicos, pre-

sentaciones, congresos y material 

docente. 

Assistencia Sanitària es ejem-

plo del cooperativismo sanitario, un 

particular modelo de autogestión 

ideado por el Dr. Josep Espriu hace 

cincuenta años y basado en la igual-

dad de los médicos y los usuarios en 

los órganos de decisión y gestión. 

Actualmente, la entidad cuenta con 

200.000 asegurados y un cuadro fa-

cultativo formado por más de 4.000 

médicos a su disposición. Además, 

es proveedor médico oficial del FC 

Barcelona y de la Caixa Andorrana 

de Seguridad Social.

| oriol conesa

assistència sanitària y la uB firman 
un acuerdo estratégico de cooperación  
La aseguradora médica amplía la dotación en la segunda 

edición de su Programa de becas
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Coral sénior de SCIAS

El Área de Participación 
de SCIAS se vuelca en las 
actividades para los socios
| O. C.

va residencia, que cuenta con perso-

nal cualificado y unas instalaciones 

modernas con los más altos estánda-

res de calidad. Como complemento, 

se visitaron lugares como Sevilla, 

Aracena, el coto de Doñana y el Ro-

cío, de indudable atractivo turístico. 

Además de los cursos y grupos 

de juego, el Área de Participación 

impulsa actividades culturales y de 

difusión del conocimiento. Las tar-

des de cine son una buena muestra 

de ello, así como las conferencias 

de varios tipos, abiertas al público 

en general. En el primer trimestre 

de 2010, SCIAS se ha unido a la ce-

lebración del 150º aniversario del 

Plan Cerdà y, con este motivo, Lluís 

Permanyer, desde su perspectiva de 

periodista y cronista de la ciudad, 

ofreció dos conferencias: La ciudad 

emmurallada y Cerdà, un maldito. 

También destacan la Clase de meteo-

rología, del conocido meteorólogo de 

Televisión de Catalunya y Catalunya 

Ràdio Francesc Mauri, y La apoteosis 

de la melodía, una charla a cargo de 

Xavier Chavarría, musicólogo y críti-

co musical.

El Área de Participación de SCIAS 

ha llevado a cabo en los últimos 

meses una actividad constante con 

una agenda repleta de actividades. 

La buena aceptación que estas pro-

puestas han tenido entre sus socios 

avala una tarea de años fomentando 

la participación social de los miem-

bros de la entidad. 

Como cada año, las corales in-

fantiles, juveniles y seniors de SCIAS 

ofrecieron un concierto en el trans-

curso de la tradicional fiesta de Navi-

dad de la Participación de la entidad, 

que tuvo lugar en la parroquia de la 

Concepción; el repertorio, adecuado 

especialmente para estas fechas tan 

especiales, incluyó una selección de 

villancicos y canciones populares. 

Además, como es habitual, el grupo 

de teatro participó en el acto recitan-

do poemas navideños. También en 

el marco de las fiestas de Navidad, 

los señores Rodó y Reygosa, dos 

socios y ex-presidentes de SCIAS, 

instalaron un pesebre en el Área de 

Participación. La obra, de gran cali-

dad y creatividad, se presentó en el 

2º Concurso de Pesebres de la pa-

rroquia de la Concepción y ganó un 

accesit dentro de su categoría. 

Por otro lado, aparte de las acti-

vidades de la época navideña, tam-

bién se desarrolaron otras iniciativas 

de cariz cultural y social. Entre otras, 

destaca el viaje organizado al centro 

educacional residencial Dr. Gregorio 

Medina Blanco, situado en Esparti-

nas, para conocer de cerca esta nue-

Concurso de pesebres

Assistència 
Sanitària implanta 
un servicio 
que mejora la 
accesibilidad para 
personas sordas  

Assistència Sanitària ha puesto en marcha un 

nuevo servicio específico de accesibilidad y atención 

a las personas sordas, gracias al qual disponen de 

interpretación de la lengua de signos para todas las 

visitas programadas y de un canal de comunicación 

escrita personal para concertar las citas médicas. 

La implantación surge del compromiso de la entidad 

con las personas que deben superar barreras en su 

vida diaria. 

Desde principios de 2010, las personas sordas 

cuentan con un nuevo servicio personalizado de 

atención que les permite una comunicación más 

fluida con el personal de los servicios sociosanita-

rios de Assistència Sanitària. La entidad ha puesto 

en marcha un plan para facilitar la interpretación 

de la lengua de signos siempre que el asegurado lo 

solicite. La cita con el médico de familia o especia-

lista se puede concertar a través del teléfono móvil 

(SMS) o el correo electrónico, lo cual simplifica la 

gestión y permite la autonomía del asegurado, que 

no necesita desplazarse ni la ayuda de ninguna otra 

persona para poder comunicarse. 

Además, la página web de Assistència Sanitària 

ha sido adaptada con la incorporación de vídeos en 

el lenguaje de los signos en los apartados con con-

tenido de texto, de forma que las personas sordas 

pueden acceder a los contenidos con facilidad. Tam-

bién se pueden resolver las dudas sobre los servicios 

de la entidad en cualquiera de sus oficinas con pre-

sencia de un intérprete de la lengua de signos, si el 

asegurado lo solicita previamente. 

Según el Dr. Ignacio Orce, presidente de Assis-

tència Sanitària, “el objetivo básico de esta medida 

es garantizar una asistencia médica de calidad a to-

dos los asegurados y, sobre todo, a aquellos colec-

tivos que debido a su condición se encuentran con 

muchos obstáculos para acceder a la información 

y con barreras de 

comunicación en la 

mayoría de las acti-

vidades de la vida 

diaria”.

| O. C.
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“implicarse en la cooperativa  
es un derecho y un deber”
| sergi rodríguez

Las nuestras son empresas con alma. en el caso de scias, radica en buena medida en el Área de participación, 

cuya función principal es la integración de los socios en el conocimiento del cooperativismo sanitario y en el 

funcionamiento de la entidad, pudiendo incluso llegar a ocupar alguno de los cargos institucionales. La persona 

encargada de su buen funcionamiento es la consejera montserrat caballé, que se encuentra a su frente desde 

hace un año y medio.

¿cómo y cuándo se crea el Área de 

participación?

Los equipos de participación de 

SCIAS se formaron hace más de 20 

años, antes incluso de la inaugura-

ción del hospital. Se reunían por sec-

tores geográficos y su función era 

básicamente ampliar el conocimiento 

sobre SCIAS y el cooperativismo... Su 

mayor auge fue mientras se estaba 

construyendo el Hospital de Barcelo-

na, por la gran importancia del pro-

yecto que se llevaba a cabo. 

¿respondía a una inquietud inicial 

del doctor espriu?

Desde luego, porque ellos eran el 

elemento básico para el funciona-

miento del Cooperativismo Sanitario. 

Es decir; la cogestión entre los mé-

dicos, agrupados en la cooperativa 

Autogestión Sanitaria, propietaria 

de ASC, y los usuarios, agrupados en 

la cooperativa SCIAS, propietaria del 

Hospital de Barcelona.

¿cómo evolucionaron aquellos 

equipos?

Al inaugurarse el Hospital de Barcelo-

na, el Consejo Rector empezó a bus-

car nuevas iniciativas para atraer un 

número de socios mayor que el que 

formaba parte de aquellos grupos. Se 

brindó a los socios de SCIAS la po-

sibilidad de participar en diferentes 

actividades. Fue así como, hace 12 

años, a los equipos cooperativos se 

añadieron otros lúdicos. Sus prime-

ras actividades fueron las corales y 

posteriormente se fueron añadiendo 

otras como el teatro, las excursiones, 

los foros de cine u ópera, las visitas 

culturales, conferencias, idiomas, 

taichi, yoga, baile… Cada una de ellas 

conforma un equipo, con un portavoz 

y un secretario.

¿en qué medida están las activida-

des al servicio de la participación?

El objetivo del Área de Participación 

es básicamente concienciar al socio 

del derecho y del deber que tiene de 

participar en el funcionamiento de 

SCIAS, a diversos niveles. Por tanto, 

el principal objetivo es la asistencia a 

las asambleas preparatorias, algunas 

de las cuales se celebran en Barce-

lona y otras en comarcas, según la 

distribución que tiene establecida 

la cooperativa, y a la Asamblea Ge-

neral, a la que asisten solamente los 

compromisarios elegidos al efecto 

en las asambleas preparatorias. Los 

diferentes cargos institucionales, 

como el Consejo Rector, el Comité de 

Recursos, el interventor de cuentas... 

son elegidos periódicamente en el 

transcurso de la Asamblea General. 

¿en qué momento decidió implicar-

se aún más?

Personalmente, en principio me in-

montserrat caballé nació en 1949 

en Barcelona, ciudad en la que re-

side. Está casada, tiene dos hijos… 

y ganas ya de ser abuela. Hace 15 

años que dejó la administración de 

lotería que regentaba y se dedicó 

a vivir la vida con más tranquili-

dad. Su compromiso cooperativo 

se inició en el grupo de les Corts. 

Actualmente es miembro del Con-

sejo Rector de SCIAS, consejera de 

CECOEL y responsable del Área de 

Participación. Prácticamente cada 

tarde se encuentra en el Área de 

Participación, donde “procuro re-

unirme con los equipos, tanto lú-

dicos como cooperativos, porque 

la figura del consejero debe ser 

próxima”, reconoce. “Soy una so-

cia más, que intenta dialogar con 

todo el mundo”.
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montserrat caballé, responsable del Área 

de participación de scias y miembro 

del consejo rector de la entidad
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corporé a una coral. Poco tiempo 

después tomé parte en el Camino 

de Santiago con un grupo de socios; 

salimos desde Montserrat y lo reco-

rrimos en 3 años, durante el mes de 

agosto. Posteriormente me animaron 

a incorporarme al grupo cooperativo 

de les Corts. Cuando llegó el momen-

to de renovar algunos miembros del 

Consejo Rector, e impulsada por al-

gunos compañeros, decidí presentar-

me como consejera y fui elegida, jun-

to con otras tres personas, entre ellas 

la actual presidenta de SCIAS, Teresa 

Basurte. El año pasado me volvieron 

a elegir, y aquí estoy. Hace ahora un 

año y medio que, como miembro del 

Consejo Rector, me responsabilizaron 

del Área de Participación.

¿Qué requisitos son necesarios 

para dar ese paso?

La participación requiere que las per-

sonas tengan voluntad de implicarse 

y espíritu de cooperación, ya que es 

una colaboración sin ánimo de lucro. 

De ahí la dificultad de encontrar a 

personas que tengan tiempo y ganas 

de hacer este servicio a la coopera-

tiva, y el mejor modo de conocerlas 

es a través del Área de Participación. 

¿cuál sería el perfil de este tipo de 

cooperativistas?

Personas que, disponiendo del tiem-

po necesario, tengan la predisposi-

ción necesaria y adquieran el com-

promiso de colaborar con SCIAS. Son 

socios que viven en Barcelona o su 

provincia, en este último caso desta-

can por su actividad los grupos co-

operativos de Vilafranca del Penedès, 

Cornellà, Sabadell... En este sentido, 

la labor que llevan a cabo los conseje-

ros Francesc Fornell y Antoni Segura, 

y últimamente Josep Plaza, es funda-

mental. Las diferentes actividades y 

reuniones se realizan en Barcelona, 

en el Área de Participación de la calle 

Bruc, y en comarcas, principalmente 

en los locales de ASC, que nos ceden 

amablemente.

¿cómo se incide en la formación del 

espíritu cooperativo?

Los consejeros dedicados a la par-

ticipación asistimos regularmente a 

las distintas reuniones de los socios 

para ir transmitiendo de una mane-

ra natural nuestra historia y nuestra 

filosofía. Además, cada año se ha-

cen dos reuniones de secretarios y 

portavoces en las que se da puntual 

información de la marcha de la coo-

perativa y del Hospital de Barcelona 

y se profundiza en el conocimiento de 

nuestro modelo sanitario. El año pa-

sado hicimos una jornada de forma-

ción para secretarios, portavoces y 

coordinadores, aunque se dio cabida 

a las personas que muestran inquie-

tudes en ese sentido. Asistió mucha 

gente, que quedó muy satisfecha. 

Fue una experiencia muy interesante 

y gratificante.

¿cuáles serían los principales retos 

para los próximos años?

El principal objetivo es conseguir que 

el Área de Participación se renueve y 

evolucione para implicar a los socios 

más jóvenes. Ellos son el futuro de la 

cooperativa y de sus órganos recto-

res. A tal fin se están desarrollando 

una serie de actividades para niños y 

para jóvenes, y estamos estudiando 

nuevas actividades, además de con-

tar con las propuestas de los padres 

de los niños o de los jóvenes.

¿Y cómo llegar a esos socios más 

jóvenes?

Hace tres o cuatro años iniciamos 

las corales infantiles y juveniles, así 

como los concursos (de la Carta a los 

Reyes o de Sant Jordi, que este año 

hemos reconvertido en un concurso 

de narrativa corta, para jóvenes). 

Con ello no sólo queremos atraer a 

los niños sino también a sus padres. 

Pero es un segmento de edad en 

el que la gente está muy ocupada. 

También intentamos motivar a las 

personas de entre 50 y 65 años, que  

aún están en activo pero que dis-

ponen de algunas horas porque sus 

hijos son más mayores. Actualmente 

estamos preparando algunas inicia-

tivas en este sentido. Internet ofre-

cería muchas posibilidades, pero no 

disponemos todavía de las direccio-

nes de correos electrónicos, salvo 

de los que acuden al local de la calle 

Bruc.

motivar la participación

A lo largo del año son más de 2.000 los socios de SCIAS que participan en alguna de las 

numerosas actividades que se llevan a cabo prácticamente los 365 días del año. El local 

registra una intensa actividad durante todo el día. Por la mañana hay talleres de feng 

shui, taichi o relajación y cursos de idiomas (francés, inglés o catalán). El punto álgido es 

por la tarde, cuando se reúnen los grupos cooperativos, ensayan las corales, se organi-

zan juegos de mesa, se celebran conferencias culturales o médicas y tardes de cine o de 

teatro. También se organizan excursiones a la montaña, visitas culturales o actuaciones 

de las corales en diferentes espacios. Todas estas actividades se desarrollan con el apoyo 

técnico del gerente, Joan B. Gabarró, y de las secretarias Carme y Montse.
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La oNU declara  
el 2012 como  
año internacional  
de las cooperativas
| Josep a. pèrez

conferencia en 
la Universidad 
de Barcelona
| J. a. p.

el 16 de diciembre de 2009, el Dr. Ferran 

Sabaté, profesor de la Cátedra de Historia 

de la Medicina de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Barcelona, invitó al Dr. Ge-

rard Martí, patrono de la Fundación Espriu y 

subdirector médico del Hospital de Barcelo-

na, a dar una conferencia en la mencionada 

Facultad.

La conferencia, enmarcada en los estu-

dios de Historia de la Medicina, versó sobre 

el modelo sanitario espriuano y su evolu-

ción desde sus orígenes en los igualatorios 

médicos hasta el actual grupo empresarial 

cooperativo.

El Dr. Martí presentó detalladamente el 

cooperativismo sanitario, en el contexto de 

los sistemas sanitarios actuales, como un sis-

tema real y consolidado en nuestro entorno 

inmediato. Expuso sus principales caracterís-

ticas y realizó una breve descripción históri-

ca, centrándose en la figura de su promotor, 

el Dr. Espriu.

Durante la conferencia se proyectó tam-

bién el audiovisual El derecho a una medicina 

en libertad, documental que recoge la vida y 

obra del Dr. Espriu y que le rinde homenaje.

Finalmente, el Dr. Martí presentó la situa-

ción actual de las instituciones del coopera-

tivismo sanitario, describiendo su modelo 

organizativo y su cultura empresarial de 

marcado carácter social.

el Dr. Gerard martí, durante su conferencia
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La asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 2012 

como Año Internacional de las Cooperativas, destacando su contri-

bución al desarrollo socioeconómico de la población. Con esta de-

claración, aprobada en la resolución 64/136 de 18 de diciembre, las 

Naciones Unidas reconocen el impacto que las cooperativas tienen en 

la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la integración 

social.

La resolución, apoyada por 55 estados miembros de la ONU, pide 

a gobiernos e instituciones internacionales que apoyen y fomenten el 

desarrollo y crecimiento de las cooperativas en todo el mundo y les 

propone que revisen su legislación sobre cooperativas para garantizar 

su crecimiento y sostenibilidad.

Conjuntamente con el movimiento cooperativo internacional, las 

Naciones Unidas solicitan a los gobiernos que “desarrollen programas 

destinados a mejorar la capacidad de las cooperativas, reforzando las 

habilidades organizativas, financieras y de gestión de sus miembros 

y facilitando el acceso a las nuevas tecnologías”.

Las Naciones Unidas definen la cooperativa como una asociación 

voluntaria y autónoma de personas que se unen para lograr en común 

objetivos económicos, sociales y culturales a través de una empresa 

de propiedad colectiva y gestión democrática.

En la actualidad, el sector cooperativo está formado por cerca 

de 800 millones de personas de más de 100 países y se estima que 

proporciona más de 100 millones de empleos. En un informe de la 

Alianza Cooperativa Internacional, elaborado en 2008, se afirma que 

las 300 cooperativas más importantes del mundo tienen un volumen 

de negocio de 1,1 billones de dólares, un volumen similar al de la eco-

nomía española.

Los años internacionales declarados por la ONU tienen como ob-

jetivo llamar la atención sobre temas de relevancia internacional y 

fomentar acciones al respecto. Para conmemorar el Año Internacio-

nal de las Cooperativas, se celebrarán conferencias internacionales 

y regionales y se establecerán programas nacionales de fomento y 

desarrollo de las cooperativas.
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el presidente del Gobierno, 
con la economía social
| J. a. p.

el presidente del Gobierno, José  

Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que 

“la economía social es muy impor-

tante en la conformación del nuevo 

modelo de economía sostenible que 

necesita España por su dimensión 

social”, dentro del acto Economía So-

cial: empresas comprometidas con el 

empleo, competitivas y sostenibles, 

organizado por la Confederación Em-

presarial Española de Economía So-

cial (CEPES) el pasado 18 de febrero 

en Madrid. El acto, al que asistieron 

más de 650 dirigentes y líderes em-

presariales de la economía social, 

contó también  con la intervención de 

Juan Antonio Pedreño, presidente de 

CEPES, y de José María Aldecoa, pre-

sidente de Corporación Mondragón. 

La Fundación Espriu estuvo repre-

sentada por su vicepresidente, José 

Carlos Guisado, y los patronos Gerard 

Martí, subdirector médico del Hospital 

de Barcelona, y Teresa Basurte, presi-

denta de la cooperativa SCIAS. 

Para el presidente del Gobier-

no, “la economía social ha sido muy 

importante en la fase de expansión 

económica y será muy importante 

en la fase de superación de la crisis. 

Sus empresas engloban el espíritu 

emprendedor, el riesgo, la imagina-

ción, pero también la responsabili-

dad y el compromiso. Aquí reside su 

fortaleza”.

Zapatero añadió que “la econo-

mía social y el tercer sector están 

llamados a participar activamente en 

el nuevo modelo de economía soste-

nible, más innovador, más competiti-

vo, más social, menos especulativo, 

respetuoso con el medio ambiente y 

forjado de cohesión social”. La prin-

cipal preocupación del presidente 

del Gobierno “es volver a crecer para 

volver a crear empleo. El empleo es el 

camino más seguro para la inserción 

de las personas”.

El presidente anunció también que 

está previsto presentar al Consejo de 

Ministros un primer texto articulado 

de una Ley de economía social. Se-

el presidente Zapatero se dirige  

a los líderes de la economía social

gún Zapatero se trata de una norma 

reclamada por el sector desde hace 

bastante tiempo y sobre la que el 

Gobierno ha estado trabajando con 

la colaboración de CEPES. La nueva 

norma, que será una ley pionera en el 

ámbito europeo, definirá un marco le-

gal para la economía social, atendien-

do a sus rasgos más característicos y 

acogiendo su diversidad. Reconocerá 

su importante contribución al desarro-

llo socioeconómico y a la creación de 

empleo estable y establecerá el com-

promiso y las medidas para fomen-

tarla por parte de todos los poderes 

públicos.

En su intervención, el presidente 

de CEPES afirmó que “la economía so-

cial es una forma de hacer empresa 

que aporta un valor añadido adicional 

al proceso de generación de riqueza 

y empleo. Las características especí-

ficas de estas empresas, su compromi-

so con el empleo, su mayor flexibilidad 

y capacidad de resistencia, su mayor 

implicación con el proyecto empresa-

rial y personal, han provocado que la 

reducción de empleo y empresas sea 

sensiblemente menor, en dos puntos 

porcentuales, que la de otras modali-

dades empresariales”.

Según Pedreño, “las empresas de 

economía social contribuyen con su 
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el presidente del Gobierno con el ministro de trabajo corbacho, la ministra de salud Jiménez y la junta de cepes, entre ellos su presidente 

Juan antonio pedreño y el doctor José carlos Guisado, representando a la Fundación espriu

manera de hacer empresa a la recu-

peración de la confianza en los mer-

cados por su gran compromiso social. 

Nuestras empresas buscan el creci-

miento, pero sostenido y equilibrado. 

Es una forma de hacer empresa donde 

la persona está por encima del capital, 

y cuyo objetivo es generar riqueza y 

empleo, combinando criterios de efi-

ciencia y solidaridad”. 

Por su parte, el presidente de Cor-

poración Mondragón expuso durante 

su intervención la realidad empresa-

rial del Grupo Mondragón y su estra-

tegia de futuro, y explicó las medidas 

que se han adoptado para mantener el 

empleo y mejorar la competitividad de 

las empresas que conforman el grupo 

cooperativo.

Una vez finalizado el acto, el pre-

sidente del Gobierno y los ministros 

de Trabajo, Celestino Corbacho, y de 

Sanidad, Trinidad Jiménez, recibieron 

personalmente a los representantes 

de CEPES, entre ellos al Dr. Guisado, 

y compartieron opiniones sobre los 

retos y posibilidades de la economía 

social en la coyuntura actual.

economía social

Las empresas que integran la econo-

mía social se caracterizan por antepo-

ner las personas y el objeto social al 

capital. Su cultura empresarial tiene 

vocación de gestión participativa, 

defienden y aplican los principios de 

solidaridad y responsabilidad, son 

autónomas e independientes respec-

to a los poderes públicos y aplican la 

mayor parte de sus excedentes a la 

consecución de objetivos a favor del 

interés general, el interés de los ser-

vicios a los miembros y el desarrollo 

sostenible.

Basándose en este valores, según 

datos de CEPES, en los últimos 18 

meses la economía social ha creado 

3.757 empresas y  23.856 empleos, 

que se suman a las más de 48.000 

empresas en toda España que gene-

ran 2.350.000 empleos, de los cuales 

el 80% tiene carácter de indefinido. 

Esto representa el 16% del total de la 

fuerza laboral española y una factu-

ración de más de 110.000 millones de 

euros, un 10% del PIB español.

Las empresas de la economía so-

cial, cooperativas, sociedades labora-

les, mutualidades, centros especiales 

de empleo, empresas de inserción, 

cofradías de pescadores y asocia-

ciones del sector de la discapacidad 

contribuyen con su manera de hacer 

empresa a la recuperación de la con-

fianza en los mercados y a un creci-

miento económico fuerte, sostenido y 

equilibrado. Estas empresas disponen 

de recursos para adaptarse mejor a 

la crisis y son un modelo de empre-

sa que demuestra que la racionalidad 

económica y el progreso social son 

criterios compatibles.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

AsAmbleA RegionAl de CoopeRAtives euRope 

Del 19 al 21 de abril se celebrará en moscú (Rusia) la Asamblea Regional de Cooperativas Europea y 

la Convención Cooperativa Europea que llevará por título Innovación y cooperación: una política clave 

para la creación y el crecimiento de las cooperativas. 

Además de los aspectos estatutarios que se tratarán en la asamblea, los participantes en la conven-

ción abordarán temas como el desarrollo de nuevos sectores cooperativos, los modelos de crecimiento 

cooperativo o la creación de imagen de marca en las cooperativas.

ConfeRenCiA euRopeA de lA eConomíA soCiAl

La Conferencia Europea de la Economía Social, que se celebrará en toledo (españa) en el marco de la 

presidencia española de la Unión Europea, tiene como uno de sus objetivos evaluar la aplicación y el 

desarrollo de la Estrategia de Lisboa, analizando cómo las empresas de economía social europeas han 

contribuido a su cumplimiento. Entre otros temas, en la Conferencia se presentará el informe La economía 

social en España: ámbito, magnitudes, actividades y tendencias, que está realizando el CIRIEC con datos 

de la economía social en España a 31 de diciembre de 2008.

28º CongReso inteRnACionAl del CiRieC

El tema general del congreso que se celebrará en berlín (Alemania) será La economía pública, social y 

cooperativa: una alternativa para salir de la crisis económica y un pilar del desarrollo sostenible. Durante 

el congreso, que estará organizado por CIRIEC-Alemania y el Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen 

(BVÖD), se debatirá sobre la economía pública, social y cooperativa en el marco de la crisis financiera, 

las perspectivas en materia de empleo y los valores éticos del desarrollo sostenible. 

20ª ConfeRenCiA mundiAl sobRe pRomoCión de lA sAlud

La International Union for Health Promotion and Education y la fundación Health Promotion Switzerland 

organizan en ginebra (suiza) la 20ª edición de esta Conferencia. En esta ocasión, se pretende tender 

puentes entre la promoción de la salud y el desarrollo sostenible a través del debate sobre los avances 

más recientes en estos ámbitos y el estudio de casos prácticos. 

CongReso CientífiCo de lA ACi 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) celebrará un Congreso Científico del 2 al 4 de septiembre 

en lyon (francia), con la colaboración de la Cámara Regional de Economía Social y Solidaria CRESS de 

Rhône-Alpes, que abordará el tema La contribución de las cooperativas a una economía plural planteando 

preguntas y análisis sobre tal pluralidad, vista como una posible manera de gestionar con eficacia una 

variedad de temas sociales y medioambientales de actualidad.

feRiA iCA expo 2010

La mayor feria de empresas cooperativas se celebrará del 8 al 10 de diciembre de 2010 en el Trade Centre 

de bangalore (india). ICA Expo será una oportunidad para mostrar los valores cooperativos y el papel 

real que el movimiento cooperativo desempeña en la economía mundial. 
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LOS “QUIETOS” 
ENTRE NOSOTROS
La parálisis cerebral es una de las enfermedades que hasta 

no hace mucho se consideraban “raras”. Prácticamente se 

desconocía su origen y su tratamiento. Pero la publicación 

de un libro, Quieto, ha servido para impulsar un amplio 

movimiento social de concienciación sobre la necesidad de 

visualizar una patología que, no por el hecho de afectar a 

poca gente, afecta radicalmente la vida de los pacientes y 

de sus familias.
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La mejor atención para las 
personas con pluridiscapacidad 

Glória Carrizosa

ablamos de sus ca-
pacidades y dejamos 
de hablar de sus dis-
capacidades”, afirma 
Arantzazu de Olaortua, 

presidenta de la Fundación Catalana para la 
Parálisis Cerebral, una entidad que nació en 
1996 impulsada por un grupo de padres pre-
ocupados por el futuro de sus hijos. El para-
lítico cerebral es una persona con una grave 
afectación física, pero su inteligencia puede 
no estar afectada. “Una inteligencia atrapada 
en un cuerpo que no responde”, así los define 
Olaortua. La parálisis cerebral se produce du-
rante el último tiempo del embarazo y, sobre 
todo, en el momento del nacimiento, en que 
el bebé sufre una falta de oxígeno que le causa 
daños irreversibles en una parte del cerebro. 
“Son personas complejas y delicadas, cual-
quier comentario les puede afectar”, comenta 
Arantzazu, que ha vivido la situación porque 
tiene un hijo de 35 años con esta patología. 
Durante la educación de estos chicos y chicas 
ha hecho falta trabajar mucho la fisioterapia, 
la rehabilitación, la logopedia, por lo tanto su 
instrucción reglada ha quedado en segundo 
término. Superando muchas dificultades -ba-
rreras arquitectónicas, métodos de aprendi-
zaje-, algunos incluso pueden cursar estudios 
universitarios. 

Uno de los programas que impulsan es 
“Fíjate de lo que somos capaces de hacer. La 
primera muestra de mujeres con parálisis 
cerebral”. Desde hace 3 años, se organizan 
anualmente varias muestras de pinturas y 
obras de barro que han hecho, con la boca o 
con un unicornio colocado en la frente, mu-
jeres afectadas por parálisis.

Nexe FuNdaCió, la FuNdaCióN CatalaNa Guimbarda y la FuNdaCióN CatalaNa para la 

parálisis Cerebral soN tres eNtidades que, CoN métodos pedaGóGiCos pioNeros, 

Uno de los objetivos estrella de la Funda-
ción, que está a punto de ver la luz, es la cons-
trucción de un hogar residencia con gimnasio 
y piscina: Llull 163. El edificio, situado junto 
a la Rambla del Poble Nou, ya está terminado 
y ahora hace falta equiparlo para que pueda 
empezar a funcionar el próximo curso. Olaor-
tua explica que “la Fundación ha sido pionera 
en ciertos conceptos, como por ejemplo que la 
residencia debe funcionar como un hotelito: 
hablamos de personas adultas que no deben 
cenar cada día a las siete como si estuvieran en 
un internado”. El hogar, por la noche, tendrá 
cabida para 24 personas y también funcionará 
como centro de día. Las familias acostumbran 
a ser reticentes a separarse de sus hijos, pero 
cuando los padres se hacen mayores o falta 
uno de ellos, vivir en una residencia adaptada 
puede ser una buena alternativa para afrontar 
la edad adulta. 

“Respiro Mutuo, ¿me acompañas?” es otro 
de los programas, en que el voluntariado es 
importantísimo, que ofrece servicios a unos 
200 chicos y chicas. Tienen unos 200 volunta-
rios, gracias a los cuales los fines de semana 
pueden hacer todo tipo de actividades: visi-
tar exposiciones, ir al cine, al teatro o cinco 
días de colonias en verano para que los padres 
también puedan disfrutar de tiempo libre. Los 
voluntarios también acompañan a los jóvenes 
a practicar deportes, “es el único ámbito de la 
vida en que pueden competir en igualdad de 
condiciones -afirma Arantzazu-; una persona 
que no puede llevarse un vaso a la boca, puede 
ganar una medalla olímpica.” 

El Grupo de Ayuda Mutua para las cuidado-
ras, guiado por la psicóloga Carme Riu, y las ac-
tividades de los sábados por la mañana, Jokin 

“H
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trabajaN CoN Niños y adultos CoN parálisis Cerebral y CoN pluridisCapaCidad para 

mejorar su desarrollo y soCializaCióN. 

(Juego para la Integración), dirigido también a 
los hermanos o amigos que no tienen parálisis 
cerebral, son otros servicios que ofrecen. 

Fundació Nexe 
Dos de cada mil niños en Europa nacen con 
pluridiscapacidad, y esta cifra aumenta progre-
sivamente. Cada vez nacen más bebés muy pre-
maturos, aun cuando han mejorado las técni-
cas de rehabilitación y se pueden salvar niños 
que antes se morían. Hablamos de niños con 
graves discapacidades físicas, con un retraso 
mental severo, y también con problemas de sa-
lud: dificultades de visión, de oído, problemas 
respiratorios, de deglutición, muchos llevan 
una sonda gástrica, pueden ser niños “quie-
tos”, como los bautizó el escritor Màrius Serra, 
o pueden tener episodios de convulsiones. 

Nexe Fundació, con más de 25 años de ex-
periencia, dispone de la única escuela infantil 
especializada que atiende a niños con todo 
tipo de discapacidades hasta los 6 años, aun-
que la mayoría los derivan antes hacia la Es-
cuela de Educación Especial Guimbarda, don-
de reciben atención hasta la mayoría de edad. 
“Por las tardes tenemos un pequeño grupo de 
acogida para los niños más pequeños que aún 
no tienen plaza”, afirma Sònia Corpas, coordi-
nadora de atención a las familias. 

La Fundación se divide en tres áreas. Una 
de ellas se centra en la atención al niño, en 
que se hacen actuaciones para mejorar la cali-
dad de vida del niño y se hace un seguimiento 
constante a fin de intentar superar los trans-
tornos que sufren. Cecile de Visscher, presiden-
ta de Fundació Nexe, educadora y pedagoga, 
consciente de que la mayoría de estos niños 
no estaban escolarizados, junto con un grupo 
de profesionales, trabajó para que las cosas 
cambiaran, y los cambios han sido evidentes. 
35 niños y niñas van cada día a esta escuela 
infantil donde reciben una atención muy per-
sonalizada. Hay un profesional para cada dos 
niños: psicopedagogos, nutricionistas, fisiote-
rapeutas, enfermeras y logopedas para estimu-
larlos en los primeros años de vida, “cuando 
la plasticidad cerebral es primordial”, explica 
Cecile. Me enseña la sala multisensorial, la ba-
ñera con burbujas, colores, estímulos táctiles, 
musicales, muchas caricias y afecto. El trabajo 

que hacen sólo se puede entender desde un 
punto de vista vocacional, y con mucha prepa-
ración y reciclaje continuado. 

Nexe Fundació trabaja estrechamente con 
las familias y también con los abuelos que su-
fren muy de cerca la situación que viven sus 
hijos y nietos. Ofrecen talleres para los herma-
nos, el área de respiro familiar con activida-
des lúdicas para los niños y un nuevo casal de 

El paralítico cerebral es una persona 
con una grave afectación física, pero su 
inteligencia puede no estar afectada. 
Olaortua lo define como “una inteligencia 
atrapada en un cuerpo que no responde”

Arantzazu de la Olaortua, presidenta de la Fundación Catalana para la Parálisis Cerebral
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actividades conjuntamente con la Fundación 
Guimbarda para los chicos de 12 a 16 años. Ce-
cile de Visscher ha escrito el cuento Mimi y la 
jirafa azul. Los derechos de autor serán para 
la Fundación, que necesita muchos recursos 
privados para continuar su tarea. 

Montar a caballo 
Desde hace 12 años, la Escuela de Educación 
Especial Guimbarda lleva a cabo una actividad 
pionera muy especial: los chicos y las chicas 
con pluridiscapacidad montan una vez por se-
mana a caballo: algunos van estirados sobre el 
caballo y otros bien sujetados por el monitor, 
pero “para ellos es muy gratificante a nivel de 
sensaciones, puesto que la pelvis y la columna 
se mueven”, explica la fisioterapeuta y subdi-
rectora de Guimbarda, Mercè López. 

En un edificio nuevo de 2002, con mucha 
luz -aun cuando en estos terrenos trabajaron 
en barracones desde 1977- la Fundación Guim-
barda dispone de una escuela concertada de 
educación especial para 27 niños y de un Cen-
tro de Día, a partir de 18 años y también con 
27 plazas, de donde los chicos se van al atarde-
cer tras haberlos duchado. 

En la clase de los Koalas, para niños de 6 
a 13 años, están los pequeños que se encuen-
tran en un mejor nivel cognitivo. Muchos se 

comunican con el big mack, un aparato con 
un botón que los niños pueden pulsar, y escu-
chan mensajes grabados por los padres o los 
maestros. En Guimbarda atienden a niños que 
sufren varios síndromes, todavía muy desco-
nocidos, como el Síndrome de Rett o “niños 
de porcelana”, patologías que tienen un origen 
genético cuya investigación, gracias al dinero 
recogido en el último Maratón de TV3, recibirá 
un buen impulso. Desgraciadamente algunos 
de los niños de la escuela han sufrido un re-
troceso: una niña que sufre graves secuelas a 
raíz de dos operaciones de un tumor cerebral; 
otra con un virus desconocido que la afectó 
cuando era pequeña. Casos todos ellos muy di-
fíciles y que necesitan una atención constante. 
Por eso es “incomprensible -se queja Mª José 
Escribano, directora de Guimbarda, que ten-
gamos una enfermera sólo cada dos días para 
atender niños tan delicados. Hay ocho que lle-
van sondas gástricas, hay algunos que toman 
mucha medicación, a otros debemos hacerles 
masajes cardíacos, valorar las convulsiones, 
etc.” Esta demanda, que tras años todavía no 
ha sido escuchada, se añade a la carencia de 
señalización a la salida de la escuela. “No hay 
un paso de peatones y cada día debemos parar 
el tráfico nosotras mismas para que los niños 
puedan subir y bajar de los autocares”, expli-
can las responsables de Guimbarda. 

La Fundación Nexe trabaja 
estrechamente con las familias 
y también con los abuelos que 
sufren mucho la situación que 

viven sus hijos y nietos

Fundación Nexe Escuela de Educación Especial Guimbarda

Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral 
www.fcpc.cat

Fundació Nexe 
www.nexefundacio.org

Fundació Catalana Guimbarda 
www.guimbarda.com
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La visuaLización de La paráLisis cerebraL en nuestro país quedará vincuLada por siempre jamás aL 

nombre de LLuís serra (2000-2009). Gracias aL Libro quieto (2008) se ha Generado un movimiento de 

sensibiLidad hacia esta enfermedad que, hasta hace poco, era tan desconocida como estiGmatizada. 

todo eLLo ha sido posibLe Gracias a La voLuntad de màrius serra, eL padre de LLuLLu, de expresar 

sus vivencias.

“La gran herencia de Lluís es que 
me ha cambiado la mirada” 

sergi rodríguez

¿Qué es Quieto? Una obra para ti o para los 
demás?
Estaría bien decir que responde a una volun-
tad de pensar en los demás... pero mentiría. 
Eso es siempre un hecho a posteriori. Entien-
do la escritura, y en este caso de una manera 
aún más acusada, como la respuesta a una 
necesidad; en mi caso, la de expresar a tra-
vés de la narrativa -la herramienta que tengo 
al alcance como escritor- la experiencia que 
vivía desde hacía unos nueve años. No pensa-
ba tanto en el lector como en mí mismo. De 
hecho, tenía muchas dudas sobre cómo sería 
leído, este libro. Sólo una vez publicado, con 
las primeras reacciones, me he dado cuenta 
de las múltiples lecturas que tenía y de que 
mucha gente se proyectaba en él. 

¿Cómo recuerdas esta experiencia de nueve 
años, ahora pasada? 
Por decirlo con el corazón en la mano: como 
los mejores años de mi vida. Espero que aún 
lleguen algunos años buenos, porque no pien-
so vivir anclado en el pasado, pero cualquier 
pensamiento o recuerdo de este periodo tiene 
una gran intensidad de dolor y alegría. Evi-
dentemente, hay un proceso que empieza el 
día que todo se viene abajo. Pronto la angustia 
o el padecimiento se empezaron a alternar, a 
la vez que iba valorando elementos que antes 
pasaban totalmente desapercibidos. Cada alta 
hospitalaria, por ejemplo, era una fiesta como 
no había vivido nunca. Este claroscuro quise 
transmitirlo en el libro. El contraste de dolor 
y alegría permite apreciar mucho más la in-
tensidad de las cosas. Sólo en la oscuridad el 
brillo es más intenso. 

¿Qué universo de sensaciones descubriste 
con tu hijo Lluís? 
La primera fue el vértigo, como una acelera-
ción repentina que provoca una cierta sensa-
ción de pérdida de referentes. Un simple hecho 
crea un abismo que descoloca, como si acaba-
ras de emigrar a otro país. No tienes puntos 
de referencia. Justamente por eso se aprende 
a mirar las cosas de un modo distinto. En mi 
caso, lo viví como un reto: volver a poner el 
GPS para ubicar aquel nuevo territorio. Pronto 
me di cuenta de que miraba las mismas cosas 
de antes de una forma distinta. No había ha-
bido un cambio de escenario sino de mirada. 
Pero me sentí muy preparado gracias a la ob-
sesión que siempre había tenido por leer y es-
cribir, en que la observación y la imaginación 
son básicas. De repente, me vi como un escritor 
cogido a una silla de ruedas, que había pasado 
a ser un filtro para ver el mundo. Detrás de al-
guien tan especial como mi hijo me daba cuen-
ta de que estaba situado en un observatorio 
privilegiado para observar las reacciones de la 
especie humana, porque la fragilidad enorme 
de una persona que no responde a ninguno 
de nuestros valores como especie (no es bípe-
do, no sostiene la cabeza, no tiene coherencia 
verbal...) provoca curiosidad, miedo, ternura o 
rechazo... reacciones siempre muy extremas. 
Pero no hice ningún cambio de estrategia, 
continué haciendo lo que hacía, pero dándo-
me cuenta de que yo también formaba parte 
de aquel vértigo. 

No quisiste nunca dejar de hacer vida nor-
mal. ¿Cómo es eso? 
En nuestro caso, fue siempre así. Cuando 

 p
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Màrius Serra, escritor
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sólo tenía cinco semanas lo ingresaron y ya 
no salimos de esta dinámica. Nunca hubo un 
diagnóstico claro, pero nosotros ya veíamos 
que aquello no iba bien. Un hijo de cinco se-
manas no anda, no hace nada... aquella situa-
ción, en cierta medida, se perpetuó durante 
nueve años. Lluís fue siempre un bebé. Mucha 
gente, al ser padres, deja de hacer vacaciones, 
de coger el avión... y otros se van a Tailandia, 
porque depende del propio talante. Nosotros 
siempre habíamos sido muy viajeros y esta si-
tuación nueva hizo que nos reafirmáramos 
en la necesidad de intentar hacer las mismas 
cosas que haríamos si Lluís no tuviera aque-
lla problemática. Al comienzo la logística era 
como la de cualquier niño, pero al crecer se 
complicó. Aun así, a pesar de la silla de ruedas 
acabamos yendo a Canadá o Hawai. También 
ayudaba el hecho de que, en los primeros 
años, pese a las crisis epilépticas, Lluís no te-
nía ningún problema de salud: no se resfria-
ba nunca, era un niño plácido... Más tarde, 
con los ingresos hospitalarios inmediatos, 
hicimos viajes a lugares más próximos. Hubo 
situaciones inolvidables, que en cierto modo 
paliaban el dolor y la impotencia que provo-
caba el hecho de ver que podía disfrutar de la 
vida con una franja de percepción baja. 

Como padre o madre, ¿qué es lo que se espe-
ra, desde un punto de vista absoluto? 
Fundamentalmente, más interlocución. Hace 
falta recibir la información necesaria para 
poder convivir con un caso así. En el nuestro, 
desde las cinco semanas, el Hospital General 
del Valle de Hebrón nos apuntó como salida 
la Fundación Nexe. En otros casos, la enfer-
medad se va mostrando con el tiempo y eso 
genera muchas incertidumbres. También hace 
falta más simplificación de los procedimientos 
administrativos, gracias a una mayor coordi-
nación entre las administraciones. El estado 

anímico es tan complejo y variable a la vez que 
las gestiones ordinarias se hacen una montaña. 
Nosotros vivimos el proceso de la llegada de la 
Ley de la dependencia, que no acababa de con-
cretarse y eso provocaba una gran frustración. 
También hacen falta escuelas especiales, por-
que una de ordinaria no puede atender, mate-
rialmente ni pedagógicamente, a las personas 
con parálisis. Falta una política clara de 0 a 6 
años, y sobre todo de 0 a 3. Lluís, con menos 
de 1 año, empezó a asistir diariamente a un 
centro donde se nos daba información. 

¿Cómo ha sido la percepción social de esta 
enfermedad? 
Una de las cosas más terribles que me han su-
cedido después de publicar Quieto ha sido reci-
bir muchos mensajes de gente que me hablaba 
de niños o mayores con parálisis a los que no 
sacaban nunca de casa. En el mundo rural, in-
cluso, algunos los tenían en el corral, con el 
ganado. La percepción del fenómeno es muy 
diferente para la generación que tiene más de 
60 años. Antes era un tabú. Sólo hace falta ver 
la evolución del lenguaje: hemos pasado de los 
lisiados a los cretinos, de los subnormales a los 
paralíticos... Creo que mi experiencia, si Lluís 
hubiera nacido antes del año 2000, habría sido 
totalmente distinta. Nació en un mundo en el 
que había muchos profesionales formados, lle-
gó a beneficiarse de la Ley de la dependencia... 
No niego que haya muy buenas intenciones, 
pero todavía queda una resaca asistencial en el 
sentido más paternalista. Y eso a menudo no es 
lo mejor para los padres con esta problemática. 

¿Cómo eran las reacciones de los demás en 
el día a día? 
Lo que más recuerdo es un miedo muy frag-
mentado e irracional. Algunos miraban con 
miedo hacia un lado u otro, evitando aquello 
que no querrían para ellos. Otros miraban con 
miedo de no saber cómo encajar la cuestión, 
de no estar a la altura. La reacción más limpia 
y clara era la de los niños, que se acercaban 
a Lluís y preguntaban: “¿Qué le pasa? ¿Que 
no habla?” Es un miedo muy generalizado y 
comprensible a la vez. Pero también demues-
tra que no estamos demasiado preparados para 
afrontar situaciones de colapso o fracaso; in-
cluso nos faltan las palabras. A mí me costaba 
mucho disimular con la gente que conocía mi 
situación y me preguntaba: “¿Qué tal? ¿Os deja 
dormir?” Era una situación difícil. En la ma-

Los padres desearíamos más interlocución. 
Hay que recibir la información necesaria 

para convivir con un caso así. También hace 
falta simplificar más los procedimientos 

administrativos, gracias a una mayor 
coordinación entre las administraciones
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En más de 15 meses he recibido unos 3.000 co-
rreos electrónicos de gente que me explica sus 
historias, con las que he sintonizado mucho. 
Entonces se me ocurrió hacer un concierto 
benéfico, que organicé durante cuatro meses 
a través del blog Muévete por los quietos. Eso 
sirvió para visibilizar el furgón de cola de la 
discapacidad, que es la parálisis cerebral, y 
generar una nueva sensibilidad. Estoy muy 
orgulloso de haberlo hecho. Lluís murió un 
mes y diez días después de aquel concierto y 
el hecho de haberlo organizado, así como de 
haber escrito el libro cuando aún vivía, marca 
mucho desde una óptica personal. Fue una ma-
nera de vivir el luto totalmente distinta. Ahora, 
en la balanza, pesan más los recuerdos dulces 
que los amargos y eso nos acompañará siem-
pre. Lluís nos dejó en herencia el patrimonio 
protegido que tenía a su nombre, el ascensor 
que le habíamos instalado en casa y que nos 
será útil cuando seamos mayores... pero la gran 
herencia es que me ha cambiado la mirada y 
ha permitido que me diera cuenta de cosas que 
probablemente no habría visto.

yoría de los casos acababas desarrollando una 
estrategia narrativa para ir dejando la infor-
mación en función de la situación. Sentí que 
explicarlo a los demás me servía para expli-
cármelo a mí mismo y que verbalizar mi caso 
significaba iluminar aquel cuarto oscuro del 
miedo a lo desconocido, porque su enfermedad 
nunca llegó a tener nombre. A menudo debías 
prever la reacción de los otros; con la gente 
mayor, según cómo, acababas consolándolos, 
porque se entristecían o lloraban. Era como un 
gag de humor negro. Otros le quitaban impor-
tancia, diciendo “ya pasará” o “después crece-
rá”, como si fuera un resfriado. 

¿Y había tratamientos para que pasara? 
Es un tema muy delicado. Hay gente que va a 
congresos médicos, que está al día... Bertín Os-
borne, que también tiene un hijo con parálisis 
cerebral, explica que le ha quitado la medica-
ción porque ha empezado a seguir un trata-
miento alternativo. A nosotros también nos lo 
ofrecieron. Normalmente todos son caros, pro-
ceden de Estados Unidos... Te generan un dile-
ma ético brutal: ¿estaré haciendo lo suficiente 
por mi hijo? Y eso que lo llevamos a la sanidad 
pública, a la privada, a tres médicos... Éste en 
concreto es un tratamiento que ha generado 
muchas dudas entre la comunidad médica por-
que trata a los padres como terapeutas: debes 
sobreestimular a tu hijo, debes hacer unos ejer-
cicios muy costosos, que normalmente asumen 
las madres durante muchas horas cada día, de 
los que ellos hacen un seguimiento. Cuando no 
funciona, que suele pasar, te culpan de no ha-
berlo hecho bien o de no haberle dedicado las 
horas suficientes... Es estar en un lugar que no 
toca. Lógicamente quieres luchar por tu hijo y 
eres muy vulnerable a cualquier mensaje desde 
la medicina alternativa. Y hay gente que juega 
con eso. 

¿Esperabas la conciencia social que se ha des-
pertado con el libro? 
Fue totalmente inesperado. Incluso tenía mu-
chas dudas de hacer una presentación pública. 
Aun cuando me prodigo mucho en los medios, 
con este libro no sabía qué cara poner, porque 
estaba muy implicado emocionalmente en 
él. Y sobre todo no quería caer en el victimis-
mo. Pero debo decir que los compañeros de 
la prensa hicieron un tratamiento exquisito 
desde el principio. Eso me quitó el miedo. Y 
pronto empezó a convertirse en un fenómeno. 

Màrius Serra nació en Barcelona en 
1963. Su biografía permite ver aque-
llo que será una constante en su 
obra: lo imprecisos que son los 
límites entre la realidad y la 
ficción. “Todo lo que ex-
plico me ha pasado 
de una forma o de 
otra. Y he utili -
zado todos estos 
elementos para 
c on s t r u i r  u n 
rompecabezas 
f icticio”, af irma. 
En 1987 se licencia en Filología Inglesa en la Universi-
tat de Barcelona. Aquel mismo año obtiene el premio 
El Brot por su obra Amnesia. En 1989 inicia su prolí-
fica presencia en la prensa, la radio y la televisión, 
creando a la vez la revista de juegos de palabras Més. 
Mantiene una sección semanal de enigmística y cruci-
grama en los periódicos Avui y La Vanguardia. También 
es miembro del consejo editor de verbalia.com, web 
sobre literatura y enigmística. De entre sus obras, des-
tacan AblanatanalbA (1999) y el libro de relatos La vida 
normal, galardonado en 1999 con el premio Ciutat de 
Barcelona. Su ensayo Verbàlia ha sido galardonado con 
el premio Crítica Serra d’Or i Lletra d’Or (2001). Y más 
recientemente, en el año 2006, su novela Farsa gana el 
Premi Ramon Llull. En 2008 escribe Quieto.
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Unos Quietos muy inquietos

Queta Xampeny

Quiénes son los Quietos? 
Los Quietos son una pandilla de 
niños y niñas que van sobre rue-
das, que a menudo hacen muecas 
y que acostumbramos a etiquetar  

como discapacitados. Pero a los amigos, fami-
liares y personas que los quieren, les gusta 
más hablar de “capacidades” y obviar este 
“dis” inicial, y por eso unen sus voces para 
hacer visibles las vidas invisibles de estas  
criaturas. 

Llullu es el protagonista del libro Quieto, 
escrito por su padre Màrius Serra. En este tex-
to el autor retrata diferentes instantáneas de 
su vida, momentos capturados y trazados que 
nos permiten abrir la puerta y observar desde 
el recibidor cómo es el día a día de una fami-
lia con un hijo pluridiscapacitado. Nos habla 
de un explorador valiente y viajero que no se 
queda en casa sino que, con su silla de ruedas, 

¿

Jordi Ribó

se dedica a rodar por el mundo descubriendo 
diferentes países y gente de toda clase. El li-
bro, además, tiene un final feliz porque el pe-
queño Llullu acaba corriendo los 100 metros 
lisos gracias a las fotografías de Jordi Ribó, 
cómplice en la causa de los Quietos. 

Este libro es el embrión de una serie de 
acciones que tienen como objetivo hacer algo 
mejor la vida de los Quietos y de sus familias. 
Aunque, cuando escribió el libro, Màrius Se-
rra no tenía claro si haría o no presentaciones 
de él porque se trataba de un tema muy perso-
nal, finalmente las hizo y tanto la respuesta 
positiva como la energía que recibió de los 
lectores lo alentaron a organizar una serie 
de acciones con el objetivo de recoger fondos 
para las fundaciones que han ayudado a Llu-
llu. En esta misión, Màrius Serra ha consegui-
do animar y liderar a numerosos creadores 
inquietos. 
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El concierto, un gran acontecimiento 
El acto central más multitudinario y más so-
noro fue el concierto benéfico que se celebró 
en L’Auditori de Barcelona el 14 de julio. Un 
nutrido grupo de artistas comprometidos 
ofrecieron sus actuaciones a las más de 1.300 
personas que no quisieron dejarse perder la 
oportunidad de pasar un buen rato a la vez 
que daban su apoyo a las Fundaciones Nexe y 
Guimbarda, que fueron las receptoras de los 
beneficios del acto. Las casi tres horas de con-
cierto fueron retransmitidas por el Canal 33 
y tuvieron una media de 35.000 espectadores 
bien quietos ante el televisor, con picos que 
llegaron a los 60.000 espectadores. El balance 
económico fue tan positivo como el del segui-
miento. Se obtuvieron unos beneficios netos 
de más de 30.000 euros que se destinaron ín-
tegramente a las mencionadas fundaciones 
que atienden las necesidades de niños y niñas 
como Llullu. 

En palabras de su organizador, el concierto 
fue realmente importante porque “aun cuando 
las cifras (de seguimiento) puedan parecer mo-
destas en el mundo televisivo, nunca tanta gen-
te había estado tan pendiente de los Quietos”. 

A lo largo de toda la velada diferentes ar-
tistas leyeron algunos fragmentos del libro es-
crito por Màrius Serra. Carles Capdevila, Sergi 
López, Queco Novell, Neus Bonet, Matthew 
Tree o Albert Om, entre otros, fueron los en-
cargados de esta tarea mientras se sucedían 
las actuaciones d’El Tricicle, Nina, Bruno Oro, 
Quimi Portet, Gossos, Lluís Gavaldà, Joan Mi-
quel Oliver, Gospel Viu, Pep Bou o Pau Riba. 
El ilustrador Miguel Gallardo, padre de una 
niña diagnosticada de autismo, dibujó el có-
mic del Superquieto. 

De este acontecimiento y del compromiso 
de los artistas que participaron ha surgido 

también una exposición a cargo del fotógra-
fo Jordi Ribó, que se inauguró en mayo en la 
librería Bertrand de Barcelona. Las instantá-
neas retratan a varios personajes conocidos 
interactuando con una silla de ruedas. La in-
tención es hacer visible y reformular las for-
mas de ver un objeto con tan mala imagen 
como es una silla de ruedas. Creando situa-
ciones cómicas, momentos límites y apelando 
a la crítica y la denuncia, el fotógrafo que un 
día hizo correr a Llullu ha conseguido que 
artistas y personajes muy inquietos se estu-
vieran muy quietos. 

La MARATÓ 2009 
En su última edición, la iniciativa televisiva más 

movilizadora, la Marató de TV3, dedicó el programa a las 

enfermedades minoritarias, enfermedades que, como la 

que sufría Llullu, a menudo no tienen ni un nombre ni 

un diagnóstico claro. De estas patologías hay unas 7.000 

y afectan a 1 de cada 2.000 personas, eso quiere decir que 

en Catalunya hay 400.000 que las sufren. La gran mayoría 

de estas enfermedades son de origen genético, tienen 

especial incidencia en los niños y pueden afectar entre un 

3% y un 4% de los recién nacidos. Además de la gravedad 

de los síntomas, las personas que las sufren experimentan 

también la soledad y la incomprensión que implica 

tener un mal sin diagnóstico ni tratamiento efectivo. Los 

familiares acaban convirtiéndose en cuidadores expertos 

ante la carencia de recursos que se dedican a patologías 

tan poco frecuentes. 

Las 15 horas que duró el programa sirvieron para 

recoger fondos para destinar a la investigación de estas 

enfermedades, pero también para divulgar y sensibilizar 

a la sociedad, que a menudo mantiene una relación difícil 

con las personas pluridiscapacitadas. Màrius Serra aportó 

un cuento al libro de La Marató, además de su presencia en 

el programa. A pesar de la crisis económica, los catalanes 

demostraron su solidaridad, como hacen año tras año, y la 

cifra de recaudación total ascendió a 69.870,90 euros.

Jordi Ribó
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En noviembre, la ADFO (Asociación Dismi-
nuidos Físicos de Osona), en coordinación con 
las Fundaciones Nexe y Guimbarda, del mo-
vimiento “Muévete”, inauguró la exposición 
Muévete por los Quietos en el Museo del Arte de 
la Piel de Vic en presencia de algunos de los 
protagonistas retratados. Fue sólo la primera 
etapa de una itinerancia que permitirá ver la 
muestra en muchos lugares de Catalunya y 
que culminará con una subasta de las imáge-
nes originales de Jordi Ribó firmadas por los 
personajes retratados. 

Una iniciativa con vocación de altavoz 
El movimiento ha buscado la presencia me-
diática a fin de llegar a ser un altavoz que 
haga sentir la voz de los Quietos, una voz que 
acostumbra a pasar desapercibida. Bajo el con-
vencimiento de que la sociedad mantiene una 
relación difícil con los niños y las niñas que 

padecen este tipo de discapacidad, “Muévete 
por los Quietos” ha buscado la complicidad de 
los medios para comunicar un mensaje posi-
tivo. Desde el blog moutepelsquiets.blogspot.
com, Màrius Serra ha ido publicando comen-
tarios y noticias de actualidad referentes a las 
actuaciones que se llevan a cabo. 

Asimismo, ha conseguido estar presente 
en todos los medios generalistas, y la inicia-
tiva ha sido reconocida por instituciones de 
prestigio como la ONCE, que ha premiado la 
tarea de Llullu en la quinta convocatoria de 
sus Premios de la Solidaridad y Superación que 
premian, cada dos años, a once personas o en-
tidades que hayan destacado “por el estímulo 
y la defensa de la integración de personas con 
cualquier tipo de discapacidad o por su afán de 
superación, en el ámbito de Catalunya”. 

Los jugadores del Fútbol Club Barcelona 
también se han añadido a la causa Quieta. Jo-
sep Guardiola, entrenador del primer equipo 
de fútbol del Barça, decidió destinar el dinero 
de las sanciones que los jugadores deben pa-
gar por llegar tarde a los entrenamientos a 
la investigación sobre el Síndrome de Rett. El 
único reproche que se puede hacer a la inicia-
tiva barcelonista, como indica Màrius Serra 
en el blog del movimiento, es que la planti-
lla, este año, ha mostrado una puntualidad 
más alta que en temporadas pasadas en que la 
suma había sido mucho más generosa. 

Lluís Serra Pablo, alias “Llullu” 
Llullu es el artífice del movimiento “Muévete 
por los Quietos” que ha liderado, básicamente, 
su padre Màrius Serra. Es el protagonista del 
libro y a través de sus aventuras y las de su 
familia consigue hacerse un rincón en el cora-
zón de los lectores. Llullu murió poco después 
del concierto, el 24 de julio, pero su tarea con-
tinúa activa de la mano de todas las personas 
que se han implicado. El blog continúa activo, 
con artículos y comentarios interesantes para 
todos aquellos que quieran continuar movién-
dose por los Quietos.

La aparición del libro Quieto fue el 
embrión de una serie de acciones que 

tuvieron como objetivo  
hacer un poco mejor la vida  

de los Quietos y sus familias

Jordi Ribó
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Dichosos los que ríen

Josep Maria Ferreiro

an pronto como entro en la  
sede del Hay Festival de Cartage-
na de Indias me recibe un tucán. 
Tras cruzar el umbral del anti-
guo convento de Santa Clara, 

este 29 de enero de 2010, el tucán se me dirige 
abriendo su llamativo pico de colores: “¿Bus-
cas a Màrius Serra? Te será fácil encontrarlo en 
medio de todos los escritores invitados. Mira 
detrás de una camisa hawaiana. Es muy senci-
llo: desenfoca la mirada y enfoca en el punto 
de más color”. He seguido las instrucciones del 
tucán: he dirigido la vista hacia las tres o cua-
tro docenas de escritores que se apiñaban en 
el claustro del antiguo convento, he desenfo-
cado la mirada que había identificado a Mario 
Vargas Llosa, Ian McEwan o Almudena Gran-
des, he seguido desenfocando hasta verlo todo 
borroso y entonces he sentido que me atraía 
un lugar, un núcleo estallando de colores, un 
punto que titilaba a la izquierda del conjunto, 
y entonces he vuelto a enfocar: era Màrius Se-
rra. El tucán tenía razón: llevaba una camisa 
chillona, hawaiana, llena de palmeras y altas 
olas con surfeadores que rompían en la playa, 
y pájaros de todo tipo volando por mangas y 
espalda. Serra estaba hablando con Najat El 

Hashmi. Me he acercado a él y, al saludarnos, 
he visto que llevaba estampada en medio de la 
camisa hawaiana la imagen de un tucán con 
las alas desplegadas, saltando al vacío desde 
una rama de palmera y con el pico reluciente 
de verdes, naranjas y rojos. Lo he reconocido 
enseguida: era el mismo tucán que me había 
recibido al poner los pies en el festival. 

Hawai, Hawai… el 8 de agosto de 2006, des-
de una habitación en el piso 31 de un hotel de 
la playa hawaiana de Waikiki, Màrius Serra es-
cribe uno de los fragmentos del dietario Quie-
to. Empieza con una cuestión de tipo literario: 
“Me cuesta encontrar analogías adecuadas a 
la fragilidad tan rotuda de Llullu. A veces las 
busco”. Acto seguido pone a prueba la analogía 
del bebé: su hijo, como un bebé, no reaccionó 
cuando una abeja, el día anterior, se le pasea-
ba por las cejas. Finalmente, su padre intentó 
asustar la abeja con tan mala fortuna que le 
picó en la mano. “Esto me hace constatar que 
la fragilidad de mi hijo tiende al infinito. En 
un incendio no podría huir del fuego. En una 
evacuación masiva no movería ni un dedo. No 
bebería aunque se deshidratara, porque no 
sabe coger nada con las manos. No cerraría los 
ojos ante ninguna barbarie, porque disfruta de 
la valentía infinita de los ignorantes. Ni siquie-
ra sabría expresar repulsa o pedir ayuda”. 

No, no, no: definir a Llullu -un niño para-
lítico cerebral- por lo que no es. Es un recurso 
que se demuestra extraordinario a lo largo de 
todo el libro. Un juego de inversiones que, en 
el capítulo final, se alza hasta páginas de alto 
voltaje literario. Son las mismas páginas que 
consiguen que Llullu, el niño inmóvil, corra. 
En ellas habla la voz del niño que no ha ha-
blado nunca: “Como no recuerdo nada, tam-
poco puedo olvidarme de nada”. Y él, que no 
se acuerda de nada, en estas páginas finales 
recapitula de cabo a rabo el libro que acaba-

T



42  monográfico | compartir |

mos de leer. Por ejemplo la escena de Québec: 
“No me acuerdo del labrador que se arrodilló 
a rezar por mí, ni de las cosas que le decía a 
su dios, ni de las caras de bobos que ponían 
papá y mamá, y por eso tampoco lo olvido”. 
Este capítulo final se titula Correr y, en la parte 
superior de cada página, aparece Llullu dando 
progresivamente largas zancadas, adoptando 
una tras otra las posiciones corporales -el plie-
gue del brazo, el ángulo de la rodilla, la incli-
nación de la cabeza- del movimiento atlético 
de un velocista, de forma que, pasando deprisa 
las páginas y haciendo que las imágenes pasen 
delante de los ojos, vemos, como en las escenas 
de cine antiguo, que el paralítico corre. Este 
juego no tiene nada de gratuito, y si Serra lo ha 
colocado al final del libro es porque, intencio-
nadamente, la literatura ha hecho que Llullu, 
un “quieto”, no pare de correr a largo de las 
páginas y de los viajes. 

“Muévete por los quietos”. El pensamien-
to paradójico puede ser muy potente. El gran 
acierto y el gran triunfo del concierto benéfi-
co que se organizó por los niños con parálisis 
cerebral a raíz del éxito de Quieto fue mante-
nerse en el territorio de la literatura, de evitar 

el victimismo y la lagrimita, jugando a fondo 
las paradojas del libro. Paradojas que parten 
de una opción familiar: los Serra siempre 
habían viajado antes de que naciera Llullu, y 
decidieron seguir haciéndolo con su hijo “que 
no progresaba adecuadamente”. De Venecia a 
Vancouver, del barrio de Horta al cementerio 
de Collserola, a lo largo de todo el libro el pen-
samiento paradójico permite al lector seguir la 
vida inmóvil de alguien que no para de viajar; 
mostrar la riqueza del movimiento a partir de 
la quietud; cambiar de paisaje sin moverse de 
lugar; escuchar la narración de alguien que 
siempre está en silencio. Crear tiempo a par-
tir de la experiencia de alguien para quien el 
tiempo parece haberse detenido. 

Pero Màrius Serra siempre habla como pa-
dre, no hace teorías: “no me atrevo, sin embar-
go, a decirle que nunca he aspirado a enten-
der qué le pasa a mi hijo, que a mí me basta 
con que mejore, que viva mejor”. Y preserva 
también, junto con la dignidad de padre, la 
dignidad del hijo: nos acerca hasta el corazón 
del mundo del niño, pero lo mantiene, en todo 
momento, intraducible. Ahora que las traduc-
ciones del libro (al castellano, al coreano, al 
italiano…) han empezado a multiplicar los lec-
tores de Quieto, las presentaciones de Màrius 
Serra tienen por todas partes un recibimiento 
espectacular. Esta misma tarde, en el Hay Fes-
tival de Cartagena de Indias, su conversación 
con el poeta y crítico Hugo Chaparro parece 
salida directamente de uno de sus relatos. 

Lo que más impresiona al visitante que se 
acerca al antiguo convento de Santo Domingo 
son los almendros, más altos que una casa de 
tres o cuatro pisos y tan gruesos que ni cuatro 
escritores dándose las manos podrían abrazar 
el tronco. A la sombra de un almendro gigan-
te, una periodista de la televisión entrevista a 
Màrius Serra justo antes de empezar el acto. Es 
muy bella: lleva los hombros al aire, la larga 
cabellera negra le cae hasta la cintura, va en-
fundada en un vestido blanco caribeño, y sobre 
la piel morena del escote y la ropa blanca del 
vestido lleva un impresionante collar de bolas 
negras muy grandes, lisas, brillantes. 

Cuando empieza el conversatorio, Hugo 
Chaparro tiene el acierto de acompañar a 
Màrius Serra en una gran espiral en torno a 
Quieto: resigue el afán por los juegos del len-
guaje, la maestría de Tísner en la literatura, el 
juego y también en el humor, y poco a poco 
se va acercando al libro y a los niños “de la et-
nia Llullu.” La conversación acaba con Màrius 
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Serra leyendo de su libro -podemos decir que 
interpretando como un actor-, de pie en el es-
cenario y con todo el énfasis, la escena del res-
taurante. Gracias a la lectura, todo el público 
se transporta al restaurante de Génova donde 
la propietaria empalidece al ver llegar a la fa-
milia Serra, que le había reservado una mesa 
para cuatro, con Llullu en la silla de ruedas. 
Los conflictos, la incomprensión, los fantasmas 
inconfesables que se desvelan en el ánimo de la 
dueña, la manera cómo los arrincona en una 
mesa del piso superior “tan pronto como ha 
visto que Llullu osaba afear su local de pesca-
do”… la sala, atestada de público, sigue atenta-
mente el relato. 

Màrius Serra es un mago de los juegos ver-
bales. Por la mañana, en un aula de la Casa 
Bolívar, ha deslumbrado a tres grupos de niños 
con juegos de manos lingüísticos. Ha acabado 
subastando una palabra, y creando una fantás-
tica competencia entre los niños por combinar 
y recombinar las letras y conseguir un trofeo 
lingüístico. En Quieto, Serra trae esta capaci-
dad combinatoria hasta el extremo, hacien-
do que el constante juego de las inversiones 
provoque en el lector un cambio de mirada. 
Cambio de mirada que él ha vivido primero 
como padre de un paralítico cerebral, pero que 
en el libro te entra por los poros: viajar con 
alguien que está quieto, hablar con quien ca-
lla, recordar con quien olvida constantemente, 
moverse por el mundo empujando una silla de 
ruedas. Y ahora que nos lee el lenguaje de la 
dueña del restaurante, que es una especialista 
“en pensar una cosa y decir otra” con tal de 
expulsar a Llullu de su local, nos damos cuen-
ta del contraste con su lenguaje de padre que 
intenta acercarse con respeto al universo del 
hijo, sí, pero que también desenvaina toda su 
afilada esgrima verbal cuando le atacan. De re-
pente, me doy cuenta de lo que está pasando 
en el público: se escinde. Dos clases de público, 
el que ríe y el que llora. Porque la sala entera 
parece que se ría con toda el alma, pero si mi-
ráis bien las caras veréis algunas que tienen 
los ojos húmedos -y veo dos mujeres que lloran 
a lágrima viva. Dejan de llorar para reirse, y 
dejan de reirse para llorar. Literalmente: feli-
ces los que lloran porque se reirán, y viceversa: 
felices los que ríen porque pronto llorarán. ¿De 
qué ríen y lloran? Al darme cuenta de lo que 
está pasando en la sala hago mi pequeña hipó-
tesis: gracias a sus sabias inversiones, gracias 
al hecho de hacernos viajar de Cartagena de 
Indias a Génova acompañados de un “quieto”, 

Màrius Serra es testigo de que, para el padre, 
y para el lector, la dignidad, la compasión y el 
humor son una misma cosa. Gracias a la lite-
ratura que nos conmueve parece que se haya 
acortado radicalmente la distancia entre la risa 
y el llanto. Y entonces se produce el milagro: 
se oye llover dentro de la sala. Primero una 
gota, sonora, un cloc que oigo a mi lado y me 
hace girar la cabeza. Acto seguido un segundo 
chasquido, y un tercero, cada vez más rápidos, 
y ya es un pequeño aguacero: cloc, cloc, cloc, 
cloc… Truenos. Se hace el silencio en la sala 
para escuchar la lluvia: primero una, después 
la otra, las bolas negras, grandes, lisas y bri-
llantes del collar de la periodista -el hilo del 
collar se acaba de romper- caen y van repican-
do sonoramente sobre los ladrillos del suelo de 
la sala -una granizada- confirmando de manera 
inesperada el momento mágico que estábamos 
viviendo. Pronto las bolas corren en todas di-
recciones entre las sillas de la sala, rebotan en 
unos y otros, uno coge una, otro ríe, otro llora, 
los llullus corren, hablan y recuerdan, todo el 
mundo se maravilla, y yo también.
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Personas con parálisis cerebral 
y discapacidades afines: un largo 
camino desde la infancia hasta la 
edad adulta

Àngela Lladó

édicamente hablando, se de-
fine la parálisis cerebral como 
la afección, no progresiva, que 
padece una persona debido a 
lesiones cerebrales traumá-

ticas o congénitas. Estas lesiones producen 
un trastorno neurológico que se manifiesta, 
fundamentalmente, con alteraciones del tono 
muscular y de la postura. Esta definición es 
muy gráfica, porque lo que nos permite reco-
nocer a los paralíticos cerebrales es la postura: 
los vemos sentados en sillas de ruedas para po-
der desplazarse y, a menudo, les cuesta mante-
ner la cabeza erguida y gobernar sus extremi-
dades (piernas, brazos y manos), la cual cosa 
les confiere una imagen muy característica. 
Otro aspecto a tener en cuenta es que aparez-
can o no deficiencias cognitivas. Eso dependerá 
del grado y extensión de la lesión del cerebro.

Ésta es la definición médica y cabe resal-
tar las dos palabras que califican la afectación 
como no progresiva. Y, ciertamente, ésta es 
una característica muy importante, porque 
no se trata de una enfermedad degenerati-
va. Pero a lo largo del texto describiré como  
con el tiempo, a pesar de esta definición,  
el estado general de los paralíticos cerebrales 
empeora.

Creo que se puede asegurar que los para-
líticos cerebrales han existido siempre, pero 
hasta la segunda mitad del siglo XX tenían 
una supervivencia muy baja. Lo cierto es que 
los avances médicos y farmacológicos actua-
les han permitido que su esperanza de vida 
sea mucho más larga y, por eso, hoy en día 
viven hombres y mujeres adultos de más de 
cuarenta años con parálisis cerebral. Antes, 
la mayoría de afectados eran criaturas que ha-
bían sobrevivido a un parto difícil o a compli-
caciones ginecológicas en las que el oxígeno 
no había llegado en la cantidad adecuada al 
cerebro. Esta falta de oxígeno al cerebro (que 
también se conoce con el nombre de hipoxia) 
tiene como consecuencia la muerte de neu-
ronas. La gravedad de la lesión neuronal,  
que una vez se haya producido ya no progre-
sará, dependerá de la intensidad y la duración 
de esta hipoxia. No se podrán conocer las  
consecuencias neuronales reales hasta que 
la criatura crezca, hasta que la persona vaya 
desarrollándose. No hay dos paralíticos ce-
rebrales iguales, no hay dos personas con  
las mismas e idénticas discapacidades por-
que la lesión que sufre cada uno es única y 
personal. Aun así, todos comparten muchas 
características.

M

Glòria Vives
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Hoy en día, afortunadamente, la incidencia 
de criaturas afectadas por una parálisis cere-
bral producida por complicaciones ginecológi-
cas es bajísima y, por lo tanto, podría parecer 
que ya no hay más paralíticos cerebrales. Pero 
no es así. Actualmente ha aumentado el núme-
ro de bebés prematuros que son mucho más 
frágiles y tienen una mayor predisposición a 
sufrir complicaciones neurológicas. También 
hay una mayor supervivencia en los casos de 
enfermedades y lesiones congénitas. Y debe 
tenerse en cuenta el aumento de jóvenes que 
han sufrido lesiones cerebrales debidas a ac-
cidentes. Aunque no se trate de paralíticos ce-
rebrales, estamos hablando de discapacidades 
afines, con unas características comunes y con 
afectaciones de diversa consideración. Además, 
si años atrás la supervivencia y la calidad de 
vida de estos niños y niñas era muy baja, ac-
tualmente muchos de ellos son ya hombres y 
mujeres adultos con necesidades adultas.

Lo que caracteriza el día a día de una per-
sona con una discapacidad física muy impor-
tante, a causa de la cual tiene una movilidad y 
una autonomía reducidas, es la dependencia: 
necesitará ayuda para las actividades básicas 
más cotidianas. Los paralíticos cerebrales y 
sus familias se adaptan constantemente a las 
necesidades de la persona dependiente porque 
no hay otra alternativa. Estas familias en se-
guida aprenden que deberán tener personas 
que les ayuden, ya que la atención que requiere 
una persona con parálisis es de veinticuatro 
horas al día. Incluso por la noche hay que le-
vantarse para ayudarlos a girarse en la cama 
y cambiar de posición. Su infancia transcurre 
entre las visitas médicas, la rehabilitación pre-
coz, las visitas al logopeda y al fisioterapeuta. 

Es imprescindible hacer ejercicio adaptado 
y sesiones de fisioterapia para movilizar las 
articulaciones y distender los músculos. Hay 
que dedicar muchos esfuerzos a su cuidado 
personal y corporal, ya que un cuerpo que no 
se sostiene en pie, que no puede caminar ni 
puede mover los músculos a voluntad, tiene 
tendencia a sufrir complicaciones musculares 
y óseas. Las alteraciones físicas se manifiestan 
en muchas partes y funciones del organismo 
y, al ser afectaciones crónicas, con el tiempo 
empeoran o aparecen nuevas patologías secun-
darias: problemas digestivos e intestinales por 
falta de movilidad, incontinencia, luxaciones, 
alteraciones del tono muscular, problemas res-
piratorios, dolor...

Es por todo eso que desde pequeños hasta 
mayores pasan por las consultas de muchos 
especialistas: neurológos, traumatólogos, 
ortopedas, neumólogos, digestólogos... Si la 
relación médico-paciente es siempre muy im-
portante, en estos casos lo es de una manera 
muy especial. Se tiene que tener en cuenta 
que, muchas veces, los paralíticos cerebrales 
tienen dificultades para hablar y que, a menu-
do, utilizan métodos alternativos de comuni-
cación. Por eso, la mayoría de las veces, y más 
si también existe una discapacidad intelectual, 
los intérpretes son los padres y familiares. El 
médico tiene que atender no sólo a un pacien-
te, sino a una familia. Cuando los paralíticos 
son criaturas, los padres necesitan que alguien 
responda a sus preguntas, que comprenda el 
agotamiento que experimentan por la dedica-
ción intensiva que representa estar cuidando 
un hijo enfermo. Quizá el médico necesite 
tiempo para conocer bien al paciente y sus 
características tan especiales. En este sentido 
es muy importante, cuando se produce una 
buena sintonía entre paciente, profesional y 
familia, mantener una relación constante y 
continuada con aquel profesional, ya que el 
conocimiento y la confianza mutuos repercu-
tirán positivamente en la comprensión de las 
patologías y en su calidad de vida. La situación 
ideal para las personas con parálisis cerebral 
o discapacidades afines es la de contar con un 
médico de familia de confianza a quién se pue-
da acudir cuando se necesita consejo médico y 
que, incluso, pueda hacer de puente con otros 
colegas especialistas.
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Después de una infancia y una adolescen-
cia vividas con mucho esfuerzo, en la cual 
también se han vivido momentos de felicidad, 
tanto por parte del niño o joven con parálisis 
cerebral como por parte de su familia y cui-
dadores, llega la edad adulta. Y cuesta mucho 
llegar a ser un adulto y vivir como un adulto 
cuando se es una persona muy dependiente, 
cuando no se tiene ninguna autonomía. Hay 
una edad en que ya no se puede continuar con 
las rutinas habituales, y la escuela especial (y 
en algunos casos la escuela ordinaria que pue-
de acoger alumnos con necesidades especiales) 
debe dejarse atrás. ¿Cuál es el futuro de estos 
chicos y chicas, ya mayores, que necesitan 
siempre la ayuda de otra persona? El futuro 
no contempla, ni en los casos en que no hay 
discapacidad intelectual, ninguna integración 
laboral. No existe ningún puesto de trabajo 
en ninguna empresa ni administración que 
pueda contemplar la ocupación de una perso-
na que necesita asistencia para ir al lavabo o 
para beber un vaso de agua. Hay una red de 
centros para adultos, llamados talleres ocupa-
cionales, que están preparados para ofrecerles 
una atención especializada mientras realizan 
algún tipo de actividad. La mayoría de ellos 
pasará muchos años en estos talleres aunque 
ya les resulte aburrido. No hay otra alternati-
va. El vínculo entre padres e hijos no se rompe 
nunca (hasta que algún progenitor fallece) y la 
sociabilización de las personas con parálisis ce-
rebral queda reducida al pequeñísimo círculo 
del taller y la familia.

Hay que agradecer el esfuerzo que ha-
cen diversas asociaciones y fundaciones que 
luchan por dar una atención integral a las 
personas con discapacidades. Las hay que se 
dedican a las primeras etapas de la vida y las 
hay que se dedican a los paralíticos adultos 
organizando actividades lúdicas y culturales, 
vacaciones de verano, salidas de fin de sema-
na... En estas actividades, por cada persona 
con parálisis cerebral que participa tiene que 
haber un voluntario o cuidador. Éstos son 
los únicos momentos en que estos jóvenes y 
adultos se separan de los padres, los únicos 
espacios de vida propia con posibilidades de 
gozar de un rato de diversión. También es 
cierto que las nuevas tecnologías han abier-
to una gran ventana a todas estas personas, 

porque con distintas adaptaciones realizadas 
en el ordenador o el teclado pueden relacio-
narse a través de las nuevas redes sociales con 
otros compañeros sin tener que desplazarse. 
Pero aún cuesta mucho que su red social y 
que sus relaciones cuenten con la presencia 
de personas no discapacitadas. Quizás es por-
que tienen poca movilidad, quizás es porque 
también tienen dificultades de expresión y 
lenguaje, quizás porque su aspecto físico rom-
pe con todos los cánones de belleza actuales. 
Quizás por todo eso los paralíticos cerebrales 
son muy poco visibles y a menudo no les ve-
mos. O no queremos fijarnos en ellos. No hay 
suficientes adaptaciones arquitectónicas ni 
informáticas que puedan superar las barreras 
sociales: tenemos que ser más receptivos con 
los paralíticos cerebrales. 
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Nuestra normalidad
Oriol Izquierdo

Éste es un artículo escrito desde la parciali-
dad más objetiva. Empezaré, pues, poniendo 
algunas cartas encima de la mesa.

La primera: fui durante unos años editor 
de Màrius Serra y eso me permitió asistir 
como espectador privilegiado, desde la mis-
ma cocina de la escritura, a un proceso que 
culmina, y de qué modo, en Quieto. La segun-
da: no sólo tuvimos una relación profesional y 
hemos seguido siendo amigos sino que el azar 
nos ha llevado a vivir situaciones demasiado 
paralelas: cuando nació Lluís, el protagonis-
ta estático de Quieto, ya hacía diez años que 
Clara vivía entre nosotros. La tercera: una 
consecuencia de ambos hechos es que he ter-
minado por ser personaje real y reconocible 
de algunos relatos de Màrius Serra. Primero, 
y principalmente como editor, en De cómo se 
escribe una novela. Después, como padre de una 
niña de etnia llullu, en Quieto. Por ello no me 
costará demasiado decir cosas del libro, pero a 
la vez éste es un artículo especialmente difícil 
de escribir. 

Màrius Serra: Quieto 

Barcelona: Anagrama, 2008

Màrius Serra: Quiet 
Barcelona: Empúries, 2008
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Lo sepa o no, de un modo u otro, en mayor 
o menor medida, sea como fuere, el escritor 
siempre escribe a partir de su propia expe-
riencia. Hay autores que lo disimulan, tal vez 
para negarlo, mientras que otros juegan con 
un hecho que es, estoy convencido, inevitable. 
Màrius Serra es de los últimos, y diría que ha 
sido tras tomar plena conciencia de ello que 
ha dado el salto que separa sus libros inicia-
les de la novela Mon oncle, pieza clave de su 
primera madurez creativa. En los cuentos de 
Línia, por ejemplo, no era difícil suponer que 
muchos paisajes urbanos y humanos eran 
próximos al autor, pero sólo podíamos supo-
nerlo. Mon oncle, en cambio, es un ejercicio 
de autoficción a partir de historias y figuras 
familiares encubierto apenas por el hecho de 
que la identidad del protagonista, Canut, está 
diferenciada de la del autor. 

Hoy, en la obra de Serra se pueden distin-
guir tres caminos que avanzan en paralelo, 
y no sin entrecruzarse. Por un lado sigue el 
despliegue de la obra más estrictamente enig-
mística, que tiene en Verbalia un título de re-
ferencia. En segundo lugar, está la narrativa 
más claramente de ficción de AblatanatalbA 
o Farsa. Y en tercer lugar están los relatos 
con menos ficción, que comprometen cada 
vez con más radicalidad la propia realidad 
como materia literaria. Ya hemos dicho que 
en Mon oncle la materia narrativa era hasta 
cierto punto la herencia familiar. El siguien-
te libro, La vida normal, presenta un conjunto 
de “relatos sin persona narrativa interpues-
ta” que exploran la distancia entre realidad 
y relato. En De cómo se escribe una novela el 
autor convierte su fracaso aparente ante un 
proyecto narrativo en autobiografía editorial 
y literaria. Finalmente, y como si fuese el pel-
daño siguiente de una secuencia planificada, 
Quieto habla sin máscaras de “siete años en 
la vida de nuestro hijo Lluís Serra Pablo, alias 

Llullu”, que “nació con una grave encefalopa-
tía que la ciencia neurológica todavía no ha 
sido capaz de definir”.

Me parece que Quieto sólo ha recibido co-
mentarios elogiosos. Quizá no podía ser de 
otro modo: ¿quién se atreviría a poner obje-
ciones al libro sin parecer poco respetuoso 
con la experiencia que recoge? Creo que Serra 
ha tenido la habilidad de jugar incluso con 
esto. No ha renunciado al atractivo del impu-

dor ni a una posible apelación a la compasión: 
Quieto habla de su hijo Lluís y de él mismo, de 
la convivencia con un pluridiscapacitado y de 
las dificultades de vivirla en sociedad. Muchos 
lectores se han sentido tocados por el drama. 
Pero Serra tiene la virtud de hablar desde el 
humor, con una nada fácil honestidad per-
sonal, manteniendo muy alta su dignidad y 
la de Lluís. De ese modo el drama se muestra 
como una normalidad aún más turbadora.

Todos los que compartimos la experiencia 
de la anormalidad debemos mucho a Quieto. 
El libro tiene la capacidad de visibilizar lo 
invisible desde la experiencia más singular 
y sin pretender en ningún momento genera-
lizarla. Muestra, si se quiere llamarlo así, el 
orgullo de la diferencia, que no es más que la 
aceptación de las condiciones de vida de cada 
cual, la normalidad de la anormalidad, pri-
mer paso para asumir el esfuerzo de desenvol-
verse hasta más allá de sus límites aparentes. 
Y esto vale para todos. Para los normales y para 
los anormales. Si es que, en el fondo, resulta 
que son distintos.

Todos los que compartimos  
la experiencia de la anormalidad 
debemos mucho a Quieto



La dinámica de aceptación y atención a la 

diversidad también está llegando al ámbito de 

la salud. Las administraciones deben garantizar 

que los pacientes con enfermedades poco 

habituales dispongan de las infraestructuras 

que pueden contribuir a mejorar su calidad de 

vida. Es necesario continuar profundizando en 

el camino ya emprendido de mejorar la inversión 

en investigación y la coordinación entre los 

actores implicados, así como apoyar a las familias 

mediante más información, procedimientos más 

sencillos y más medidas de acompañamiento.



|  compartir  |  abril • mayo • junio  2010

 | 51

P A U S A
| Xavier Farré

Silencio tras las ventanas, sólo algún tren

con su silbido, como el grito de un niño,

te llega. Te anuncia la multiplicación 

del silencio. Te sume en los pensamientos.

La tv emite imágenes mudas. Una realidad

fingida, unas bocas que se mueven a destiempo.

La luz en la habitación agiganta las sombras

de mis manos buscándote por todas partes.

Los pasos, en el trayecto del baño a la cama,

resuenan cual campanas en una plaza vacía.

Todos buscan su camino. Y los pies lo conocen.

Poder llegar hasta la línea de tu corazón.

Silencio tras las ventanas, imágenes mudas,

Un silbido, unas bocas abiertas, unos pasos,

unas campanas, una luz, una plaza, un grito:

me lleno a rebosar en tu presencia.

(Traducción del catalàn de Jordi Virallonga)
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GORÉE



 Texto y fotografias:Denis Haas 

“El verdugo mata dos veces, y la segunda lo hace con el 
olvido”, escribió Elie Weisel. Gorée es una isla frente a la 
costa de Senegal, a pocos kilómetros de Dakar. La trata de 
esclavos deportó a América, según los historiadores, entre 
12 y 15 millones de africanos. Aun cuando los historiadores 
debaten cuántos millares estuvieron cautivos en Gorée 
antes de ser embarcados a través del Atlántico, la Casa 
de los esclavos de la isla se ha convertido en símbolo de 
la esclavitud y lugar de memoria de este crimen contra la 
humanidad.



Lo primero que percibe el visitante es la 
dificultad de imaginar la magnitud de la catástrofe 
viendo las cadenas de los antiguos esclavos, 
escuchando el relato de los guías, escrutando las 
paredes de la casa y sus heridas, acechando el 
horizonte marino a través del Portal de la pena, 
la puerta por la cual los esclavos salían para no 
volver nunca jamás. Quizás intuimos los indicios 
de todo ello, pero sobre todo nos damos cuenta 
de que los rastros del crimen han sido borrados. 
Al visitar la Casa de los esclavos, Jean Cocteau 
escribió: “Él es negro por fuera y rosa por dentro. 
Y yo soy rosa por fuera y negro por dentro.”
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A diferencia de otras artes, princi-

palmente las plásticas, la lengua, en 

literatura, determina nuestra tradi-

ción. El primer espejo siempre está 

en aquellos que nos han precedido 

utilizando las palabras con que em-

pezamos a denominar el mundo. En 

los años de formación lectora es la 

lengua, esencialmente la propia, la 

que nos hace adoptar unos modelos, 

unas directrices. Más adelante, el 

lector, el autor, el poeta, puede ir am-

pliando esta tradición, que empieza 

a adquirir nuevos matices en función 

de las lenguas que se vayan adqui-

riendo y de las creaciones literarias 

que se encuentran en ellas. Éste es 

ya un camino propio, individual, que 

muchas veces no debe coincidir nece-

sariamente con las corrientes domi-

nantes que siguen o que se imponen 

en la tradición asimilada. A pesar de 

todo, el crisol permanece, y las pri-

meras lecturas que uno ha hecho se 

van reestructurando a medida que se 

incorporan nuevos nombres, nuevas 

Un lugar distinto
| Xavier Farré

literaturas, y buscan su lugar. Siguen, 

resituándose a la vez en nuevos em-

plazamientos, nuevos compartimen-

tos, se releen y tienen nuevos signi-

ficados porque los leemos bajo una 

nueva luz. 

En la tradición que me ha for-

mado, la poesía de Salvador Espriu 

ocupa un lugar especial. Recuerdo 

todavía la fuerte commoción que 

La poesía establece un 

diálogo con la realidad 

(o tal vez se erige 

en la realidad) y el 

pequeño fragmento de 

mundo que hay en cada 

poema se convierte, 

en el fondo, en una 

metonimia del mundo

el ciclo de la muerte provocó en mi 

imaginario. No sólo por el tema o 

por la trabada red de referencias de 

que se servía el autor sino también, 

o especialmente, por la voz poética 

que dominaba en él. Claramente dife-

renciada de los poetas catalanes que 

había leído hasta entonces. Salvador 

Espriu, a pesar de las conexiones que 

los estudiosos y los críticos han en-

contrado con otros poetas catalanes, 

sonaba a mis ojos (hoy en día leemos 

la poesía en voz queda, pero resuena 

interiormente) con una cadencia que 

me era difícil adscribir a nadie más. 

La poesía establece un diálogo 

con la realidad (o tal vez se erige en 

la realidad) y el pequeño fragmento 

de mundo que hay en cada poema 

se convierte, en el fondo, en una 

metonimia del mundo. Es así que los 

poemas son totalidades pese a los 

detalles que los componen. Sin esta 

contradicción interna entre lo que es 

fragmentario y lleno de detalles y la 

totalidad, el poema no puede avan-
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zar. Queda inerte. En el poema “Llu-

via”, del libro Las horas, observamos 

esta lucha interna, y el poeta la lleva 

al mismo cuerpo del poema. Por lo 

tanto, es una lucha en dos frentes, 

el de la creación del poema y el del 

mensaje del poema. 

La lluvia es un elemento que apa-

rece a menudo en la obra de Salva-

dor Espriu. Simbólica y a la vez real, 

transmisora de un paisaje concreto. 

Repite el tiempo, que no se detiene 

en su movimiento (el propio y el de 

la lluvia). Y aun así, Salvador Espriu 

consigue en el poema detenerlos to-

dos. Extrae de ellos un instante pre-

ciso como para clavarlo en la pared, 

con un silencio sonoro de dardos. Una 

imagen que expresa la extrañeza, tras 

saber que nos encontramos en una 

costumbre del ojo imposible de rom-

per con ninguna palabra mágica. La 

extrañeza se inicia desde el primer 

verso, enigmático y casi conjurable: 

“No viene de ningún lugar. ¿Partir?” 

No se indica qué o quién, ni tampoco 

a quién se dirige con este infinitivo. 

¿Quién debe partir, qué debe partir? 

Y, a pesar de que uno de los signifi-

cados del verbo en infinitivo sea el 

predominante en la mente del lector, 

podemos aventurar que no necesa-

riamente debe ser el único. Después, 

el poema desarrolla la idea de la llu-

via, la concreta para hacerla visible 

y audible. Y pondera sus consecuen-

cias, la primavera, tomando cuerpo 

en la imagen del lujo de la luz y de 

los años, ya se ve rendida. 

También es la poesía un juego 

de equilibrios, una balanza donde 

los platos se van tanteando. Otra 

lucha interna entre la descripción y 

la afirmación. Al lograrla, el poeta 

presenta a veces correlatos de nive-

les, es decir, saltos de pensamiento 

que acercan el lector al significado 

global. “Las esperanzas murieron a 

tiempo” es, en el poema de Espriu, 

el momento en que se pone el peso 

exacto en la balanza, y permite unir 

los versos anteriores con la senten-

cia que representan los versos fina-

les. Una sentencia, “la lluvia lenta / 

no va a ninguna parte” que a la vez 

establece el contraste y reinicia así el 

diálogo con el verso inicial. El movi-

miento y la inmovilidad, la extrañeza 

y la familiaridad. Un juego de contra-

rios en el poema, en esencia en toda 

la poesía, para preguntarnos sobre 

nuestra identidad. 

La voz de Salvador Espriu es 

confidente, y a la vez llena de segu-

ridad, como un mentor guiándonos 

por los caminos de la incertidumbre. 

No hay ningún llanto, no hay ningu-

na exaltación, la serenidad se erige 

como una virtud incluso a la hora 

de la duda. Una voz que no encaja-

ba del todo en las tendencias de la 

época dentro de su tradición. Unos 

años más tarde, en la búsqueda de 

mi tradición, ya no formada por una 

sola lengua sino por individualida-

des, los poemas de Salvador Espriu 

se resituaron junto a otras voces, 

como la del poeta inglés Geoffrey 

Hill. Adquirieron nuevas tonalida-

des, nuevas lecturas que me siguie-

ron guiando por senderos extraños 

y familiares a la vez. Como al volver 

a casa, y ver que las piedras que ha-

bía dejado por el camino, bien dife-

renciadas, me señalaban una nueva 

ruta. Antes de llegar.

LLUviA

No viene de ningún lugar. ¿Partir? 

No hay palabra mágica que rompa 

la costumbre del ojo, este silencio 

sonoro de dardos. La primavera, el lujo 

de la luz y de los años, se pierde ahora 

en el camino vencido. Las esperanzas 

murieron a tiempo. Todo vuelve a ser perfecto 

a través del vacío: la lluvia lenta

no va a ninguna parte.

(Traducción de Jordi Virallonga)
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Norte mostrando su dentadura
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