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Peccata minuta

H
e visto las camisas feli-
ces de Mandela, abro-
chadas hasta el último 
botón. He visto dos ma-
riposas revoloteando 

sobre el altar de una iglesia. He vis-
to, escondido entre dos hojas de 
agenda, el octavo día de la semana. 
He visto cómo un hombre muy rico 
ingresaba en el banco 100.000 pas-
teles y negociaba los intereses en 
bombones. He visto a Lauren Bacall 
en Casablanca y me he sentido inva-
dido por un gran deseo de vivir una 

vo y a la gallina lanzando una mo-
neda al aire. He visto a un niño in-
sistiendo en hacer un juego de ma-
gia que no le salía. He visto un 
ejército de tierra, una pistola de 
agua, un molino de viento y una ro-
sa de fuego. He visto a los bomberos 
apagando un crepúsculo. He visto 
unas gafas de sol encima de una 
mesita de noche y unas gafas de lu-
na debajo de una mesita de día. He 
visto a un joven devorando un libro 
de autoayuda bajo el Arc del Trio-
mf. He visto barcos de guerra nau-
fragar en una lágrima. He visto un 
nido de golondrinas en un quirófa-
no. He visto cómo el hombre invisi-
ble se registraba con nombre falso 
en un hotel en ruinas de un país 
imaginario. He visto a un padre car-
gar su estilográfica con leche para 

escribirle un soneto a su hijo re-
cién nacido. He visto a una ciega 
acariciando con la punta de los 
dedos un mapamundi. He visto 
parejas construirse su casa a los 
pies de un volcán para poder cele-
brar cada nuevo día. He visto un 
niño de madera con una manza-
na en la mano haciendo el camino 
de la escuela. He visto a una niña 
dando migas de pan a los aviones. 
He visto a millones de chinos co-
miendo chocolate blanco mien-
tras escuchaban Angelitos negros. 
Me he visto a mí mismo, viejo y su-
cio, pidiendo caridad y he pasado 
de largo. He visto izar ceremonio-
samente trapos sucios como si 
fuesen banderas. He visto un gato 
muy triste, pues ya había vivido 
seis vidas. He visto a Jesucristo 
andar sobre las aguas, pero al acer-
carse solo era un surfista. He visto 
la cara oculta de la luna. He visto 
las luces de Navidad y me he pues-
to a temblar. H

historia de amor en blanco y negro. 
He visto en el Museo del Prado có-
mo un visitante se ha colado dentro 
de un cuadro (y el vigilante de la sa-
la no ha podido hacer nada por im-
pedirlo). He visto los hilos de nailon 
de los que penden las nubes. He vis-
to cómo unos chiquillos, con corde-
litos muy finos, colgaban peras de 
los olmos. He visto mujeres que su-
bían a los terrados los días lluviosos 
a tender ropa seca y planchada. He 
visto a un anciano cargado de pelu-
ches que acababa de ganar en la 
tómbola. He visto un cochecito de 
bebé en un cementerio de automó-
viles. He visto un par de obispos ob-
servando atentamente un escapa-
rate de lencería femenina y dos 
monjas mirando una pecera llena 
de peces de colores. He visto al hue-
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la Universidad de Oxford 
o el doctor Joan Oró en la 
Universidad de Houston 
pero que en la última dé-
cada ha ido aumentan-
do progresivamente. So-
lo la apertura de grandes 
centros de investigación 
biomédica de gran cali-
dad como el Institut de 
Recerca Biomèdica (IRB) 
o el Centre de Regulació 
Genòmica (CRG) a prin-
cipios de este siglo in-
virtieron momentánea-
mente esta tendencia, 
que ha vuelto a remon-
tar últimamente.
 La marca Barcelo-
na sigue siendo atracti-
va para ciertos investi-
gadores, pero debemos 
cuidarla y mimarla con 
nuestras máximas aten-
ciones para que se mantenga. Los 
buenos investigadores de aquí es-
tán ahora en el mercado y desde Es-
tados Unidos, Alemania y Suiza los 
ven como presa fácil. Como dice el 
refrán, a río revuelto, ganancia de 
pescadores.

BIEN, UNA VEZ hecho el 
diagnóstico, y sin varita mágica de 
soluciones –más allá de reclamar 
una decidida inversión en inves-
tigación basada en la revisión ob-
jetiva de los investigadores, como 
hacen países de nuestro tamaño 
como Holanda, Dinamarca o Finlan-
dia–, quizá será necesario sacar pro-
vecho de la situación. Todos estos 
grandes investigadores que traba-
jan en los centros más prestigiosos 
del planeta tienen la oportunidad 
de hacer llegar los valores de Cata-
lunya a personas, entidades y socie-

Talento catalán por el mundo
Desde hace años, nuestros investigadores son unos magníficos embajadores del país

D
urante mi primera se-
mana haciendo inves-
tigación en Estados 
Unidos estaba  inten-
tando adaptarme a la 

nueva vida y al laboratorio cuando 
me comunicaron que el director 
del departamento quería verme. 
Con cierta precaución, fui a su des-
pacho, que en aquella época era 
una mezcla de encantes y de zoco, y 
entré. Era un señor bajito que se ha-
bía formado como médico e investi-
gador en los estados de Carolina del 
Norte y Maryland. Mirándome con 
sus ojos pequeñitos tras una canosa 
barba me preguntó suavemente:
 –Manel, tú eres catalán, ¿no?
 –Sí..., contesté sorprendido .
 Me dedicó una sonrisa y aña-
dió: «El único catalán que he co-
nocido fue Pau Casals, y nun-
ca olvidaré su discurso en la 
ONU». ( http://www.youtube.com/
watch?v=6KVX6fKxojk). Ese día 
comprendí nítidamente la necesi-
dad clara de tener buenos embaja-
dores de la cultura y la ciencia cata-
lanas.

HOY TENEMOS muchos 
buenos investigadores nacidos o 
formados en Catalunya dispersos   
por todo el mundo. Unos por volun-
tad propia, pero otros forzados por 
las circunstancias. Un camino en la 
búsqueda de la excelencia. Excelen-
cia profesional más allá de nuestras 
fronteras, terreno en el que  fueron 
pioneros el doctor Josep Trueta en 

dades que desconocen nuestra tie-
rra. Con su magnífico trabajo des-
de el laboratorio o el despacho nos 
colocan en el mapa internacional, 
pueden asesorarnos sobre cómo ha-
cer las cosas mejor en casa y nos ha-
rán sentir orgullosos.
 Desde oncólogos clínicos como 
Josep Baselga (Memorial Sloan- 
Kettering de Nueva York), Antoni 
Ribas (MD Anderson de Houston) 
o Joaquim Bellmunt (Harvard, Bos-
ton) y patólogos como Carles Cor-
don-Cardó (Mount Sinai Hospital 
de Nueva York) o Josep Costa (Es-
cuela de Medicina de Yale) a inves-
tigadores de los mecanismos del 
cáncer como Joan Massagué (Me-
morial Sloan- Kettering de Nueva 
York), Àngel Pellicer (Universidad 
de Nueva York), Jordi Barretina (No-
vartis Institutes for Biomedical Re-
search, Massachusetts) o Salvador 

MANEL

Esteller

Macip (Universidad de Leicester, 
Reino Unido). Desde la investiga-
ción cardiovascular, como Valen-
tí Fuster (Mount Sinai Hospital de 
Nueva York), al estudio de la dife-
renciación de las células de Ariel 
Ruiz i Altaba (Universidad de Gi-
nebra, Suiza). Distintas edades, di-
ferentes países y diferentes trayec-
torias profesionales y vitales, pero 
todos buscando los descubrimien-
tos biomédicos de mayor impac-
to y aplicación posibles. Unos em-
bajadores de la ciencia catalana 
que tendrán que buscar las nece-
sarias complicidades internas y 
externas para explicar el talante 
de nuestro pueblo.

VOLVAMOS al discurso de 
Pau Casals en la ONU: «Déjenme 
que les diga una cosa... Yo soy cata-
lán. Catalunya es hoy una región 
de España, pero ¿qué ha sido Ca-
talunya? Catalunya ha sido la na-
ción más grande del mundo. Les 
explicaré por qué. Catalunya tuvo 
el primer parlamento mucho an-
tes que Inglaterra. Catalunya tu-
vo las primeras Naciones Unidas: 
en el siglo XI todas las autoridades 
de Catalunya se reunieron en una 
ciudad de Francia –entonces Cata-
lunya– para hablar de paz... Paz en 
el mundo y contra, contra, contra 
las guerras, la inhumanidad de las 
guerras... Esto es Catalunya».
 Si a la defensa de la paz como 
bandera de nuestro ser añadimos 
la voluntad decidida de seguir 
apostando por la investigación y 
la innovación ya tendremos todos 
una tarjeta de visita magnífica pa-
ra ir por el mundo. Queremos más 
Pau Casals. H

Médico. Institut de Recerca
Biomèdica de Bellvitge.
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E
s una buena noticia: To-
das las farmacias de Barce-
lona tendrán un desfibrila-
dor contra los infartos. Es, 
merecidamente , el gran 

titular de una página de EL PERIÓ-
DICO. La palabra desfibrilador es co-
nocida desde hace muy poco, por-
que es un invento de hace poco. Es 
un aparato que permite activar, en 
algunos casos, la función de un co-
razón que ha dejado de funcionar 
correctamente. Hasta hace poco 
no se podía luchar eficazmente 
contra los paros cardiacos. Y es cier-
to que con este aparato la reanima-
ción no está garantizada, pero en 
muchos casos se ha demostrado su 
eficacia. Ahora se quiere extender 
la existencia de desfibriladores a 
las farmacias. Esto supone un paso 
importante en una campaña que 
se inició en los hospitales y que, si 
no estoy equivocado, irá amplian-
do la presencia de este recurso en 
varios puntos, especialmente don-
de hay una aglomeración más den-
sa de personas.

 La actuación rápida es muy im-
portante, y debe ser correcta si se 
quiere que sea eficaz. La gran ma-
yoría de ciudadanos desconoce-
mos cómo actuar correctamente 
con el aparato. Una tarde, saliendo 
de Catalunya Ràdio, vi a una mu-
jer tumbada en el suelo, en el ves-
tíbulo, y a dos sanitarios que inten-
taban reanimarla con una precisa 
y enérgica presión sobre el cuerpo 
de ella, que estaba inconsciente. 
Siempre recordaré esa escena. Re-
sistí la visión solo un minuto largo. 
Sabía que el tiempo era decisivo, 
y me provocaba angustia ver que 
uno de los sanitarios se levantaba,  
como una confesión de que el es-
fuerzo había resultado inútil. Co-
mo explicaba el diario, los desfibri-
ladores son cada vez más perfectos, 
pero hay un tiempo muy limitado 
para lograr la recuperación. Y la 
sentencia la dicta el aparato, cuan-
do el corazón no logra reaccionar a 
las descargas.
 El corazón vive gracias a su ca-
pacidad de contracción regular. Y 
pienso que la vida es eso: una serie 
de contracciones y de expansiones. 
Un desplegarse y un recogerse. Al-
ternar el riesgo con la prudencia. 
Así vivimos: latiendo. H

Pequeño observatorio

La extensión de
los desfibriladores
a las farmacias supone 
un paso importante

La vida no
es más que 
un latido
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