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En una iniciativa pionera en
Catalunya, el hospital del

Mar ingresa en su domicilio a pa-
cientes con trastornos mentales
graves para evitarles
el encierro hospitala-
rio. Córcoles es uno
de lospsiquiatrasque
visitana lospacientes
ensucasa.PÁGINA28

LA SEGUNDA

La diplomacia no es una ciencia, pero casi

L
Adiplomacianoesexactamenteunaciencia,pero
seleparece.Dehecho,paraejercerlahaynormas
decomportamiento,principios inmutablesycono-
cimientosespecíficos.Apartirdetodoellosefor-

mulanpreguntas,seconstruyenhipótesis, sededucenactua-
cionesyseelaboranestrategias.Lagentesueleestudiaruna
seriededisciplinasparaejercercomodiplomáticoy,como
carrera,sepodríaafirmarqueesdelasmásduras.Locualno
quieredecirquenohayahabidoescritoresyartistasquese
hayansentidotentadosporella,comoStendhal,Chateau-
briand,Nerudao Paz,quedesempeñaronsusfunciones.Ysi
nosalejamoseneltiempo,Dante,PetrarcaoBoccacciofue-
ronembajadoresduranteelesplendordeFlorencia.Esposi-
blequeseaunprofesiónconaureolasocial. InocencioArias,
conunadilatadacarreradiplomática,acabadepublicarun
libroparecidoaunasmemorias, tituladoYosiemprecreíque
losdiplomáticoseranunosmamones(Plaza&Janés),donde
sedebateentre lamitificaciónylamixtificacióndeloficio.

Ariasescribequelagentecreequeorinanperfumefrancésy
llevanbordadascoronasducalesenloscalzoncillos,comosi
fueranafectadospetimetres,peroaunquedeesostampoco
faltan,porlogeneralsonfuncionariosquetrabajaneficaz-
menteenelexteriorynosiempreencómodascircunstancias.
Leoel trabajodeAriascuandolaprensadaporhechoque

elsecretariodeEstadoelegidoporDonaldTrumpseráRex
Tillerson,presidenteyconsejerodelegadodelgigantepetro-
leroExxonMobil.Deélsesabequesienteunagransimpatía
porVladímirPutin.Ynadiedicequeunmultimillonariono
puedaejercerelcargo,perounpuestocomoestenoseim-
provisacomo elpostreenunacenaentreamigos.Notiene
experiencia,perotampocolosconocimientosnecesariosy
deberáafrontarnumerososcon-
flictosdeintereses.Unacosaes
queladiplomacianoseauna
cienciayotraqueresulteaconse-
jablehacerexperimentos.

Un proyecto con participa-
ción de la Fundación Banco

Santander, el Fondopara laProtec-
cióndelosAnimalesSalvajesy EN-
CE ha recuperado la
marisma de Rubín,
desecada hace un si-
glo en SanVicente de
la Barquera (Canta-
bria).PÁGINA29

El Sidecar es el emblemáti-
co local de la plaza Reial

que a lo largo de sus 34 años de
existenciahasidomarcode5.000
conciertos de toda
índoley formato, ca-
racterizado siempre
por su independen-
cia y activismo cul-
tural. PÁGINA 36

Es uno de los cinco monjes
que conviven en la comuni-

dad benedictina del Miracle y
que tratandeadaptara losnuevos
tiempos el entorno
del santuario, atra-
yendo a un turismo
tranquilo interesa-
do en el barroco y el
paisaje. VIVIR

ElpresidenteBuhari (73) se
ha limitado a lamentar la

muerte de al menos 160 fieles en
una iglesia, que sevinoabajo enel
sur del país. Nin-
guna propuesta de
cambio de un siste-
madondeestosacci-
dentes son moneda
corriente. PÁGINA 4

La ciudad
y las sierras
Ante las agresiones que bole-
taires y turistas con escaso
respeto por el patrimonio
agropecuario y forestal infli-
gen al medio natural, los
vecinos de Capolat, en el
Berguedà, advierten con
llamativos carteles a los visi-
tantes que dejen tranquilas a
las vacas que se encuentren
pastando por los caminos.

Dani vuelve a ‘Sadrià’ Más respeto al mundo rural

DaniSánchezLlibrenohabíavueltoa las instalaciones
delEspanyoldesdequedejó lapresidenciayvendió
elprincipalpaqueteaccionarialdel clubal industrial

chinoChenYansheng.Hombredereferenciaymáxima
autoridadde laentidaddurantecasidosdécadasyartíficede
lanuevaeraqueviveel españolismo–élmismotrajoaChen
ygestionó la transición–,Dani regresóel sábadocontanta
discrecióncomohumildada laciudaddeportivaqueel club
construyóbajo sumandato.Lohizoconelequipocadetedel
VilassardeMar,donde juegasuhijoSergi.Trasprotagonizar
mil yunaanécdotasdesde lagranpalestradelmundodel
fútbolyconvertirseenunodesuspersonajesmáspopulares
yparodiados, el sábado fue la imagendeesadesmemoriade
la sociedaddeconsumoydelcorto trayectoentreelpodery
elolvido.Pocosse leacercaron.Algúnperiodistayotrode
esospersonajes tanmodestoscomoimprescindiblesenel
Espanyol:TommyN’Kono.Ambosbromearoncomosiem-
pre.PorqueDani, sin focos, siguesiendoelmismo.

El incivismo de algunos urbanitas que van al campo
como si fuera el patio de su casa causa problemas
cada dos por tres a ganaderos y agricultores. El

último episodio lo sufrió un vecino del Berguedà que
para evitar males mayores se vio obligado a sacrificar a
una de sus vacas, estresada por las molestias que le pro-
vocaban un grupo de boletaires desconsiderados. Los
habitantes que resisten en las comarcas de montaña tie-
nen que lidiar con demasiada frecuencia con turistas que
nomuestran el mínimo respeto por el medio natural
y que desconocen, o lo hacen ver, que las fincas tienen
propietarios. Nomuestran sonrojo alguno al saltar vallas
para ir en busca de setas o castañas. En elMontseny los
pastores están hartos de ver como perros sin atar asustan
a sus rebaños de ovejas y cabras que en su huida se des-
peñanmortalmente. Por si la vida en el mundo rural no
fuera suficientemente dura y complicada, encima sus
habitantes tienen que lidiar con sujetos sin educación.
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Presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni, hasta ahora
ministro de Exteriores, acepta
formar el próximo gobierno de
Italia, en una línea de continui-
dad con el Ejecutivo saliente de
Matteo Renzi y sin poner fecha
para volver a las urnas. PÁGINA 8
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El PSOE quiere apuntillar la
reforma laboral deMariano
Rajoy y forzar la elaboración
de un nuevo Estatuto de los
Trabajadores. PÁGINA 20
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Dramática realidad
La ola de atentados terroristas
del fin de semana en tres capita-
les musulmanas; y la oportuna
decisión de abrir el Teatre Grec
también en agosto. PÁGINA 22

OPINIÓN

El nuevo talante
Antoni Puigverd se refiere a los
aires de cambio político: “Ahora
la vicepresidenta Sáenz de San-
tamaría abandera un diálogo
que algunos sectores catalanes
han aplaudido en diciembre
como si ya estuviéramos en
primavera; y que los indepen-
dentistas ridiculizan con una
estridencia que delata inseguri-
dad. ¿Qué credibilidad tiene el
diálogo propuesto por aquellos
que durante años han negado
incluso el problema? PÁGINA 23
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Un proyecto medioambiental ha
recuperado unamarisma dese-
cada hace cien años para con-
vertirse en bosque de eucaliptus
en el estuario de San Vicente de
la Barquera, para lo cual se han
talado 8.000 árboles. PÁGINA 29
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Peter Frankopan es el autor de
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comerciales y tecnológicos, los
flujos de ideas y la confronta-
ción de creencias a través de la
ruta de la seda. PÁGINA 35
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Día histórico en Cornellà
El Espanyol gana al Sporting
gracias a los goles de Felipe
Caicedo y Leo Batistão en un
partido en el que Diego López
supera el récord de imbatibili-
dad de la portería blanquiazul,
en manos de Carlos Kameni
con 550minutos. PÁGINA 47
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Regreso a la autarquía
El Banco de Pagos Internacio-
nales advierte en su informe
trimestral del riesgo de una
involución en el comercio mun-
dial a causa de las medidas de
más proteccionismo que algu-
nos políticos están defendiendo
últimamente. PÁGINA 62
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Santuarios
sin santos

M
añana es la festividad de
Santa Lucía, sanadora de
las enfermedades de la
vista y patrona de lasmo-

distas, de los ciegosy, ahora, de losdise-
ñadores.La leyendanarraqueLucíaera
unamujer cristiana de Siracusa que fue
víctima de las persecuciones del empe-
rador Diocleciano. Los soldados roma-
nos la martirizaron arrancándole los
ojos. En las reproducciones pictóricas
de lasantaaparececonlapalmademár-
tir y labandejaconsusdosojos.
El refranero,paraexplicarcómoda la

vueltaelañoyempiezaaalargarseeldía,
reza:“PorSantaLucía,mengualanoche
ycreceeldíaunpasodegallina; porNa-
vidad, ya lo echa de ver el arriero en el
andar y la vejezuela en el hilar; por los
Reyes, bobo, ¿no lo vedes?”. Hoy, sin
embargo, aparte de que los refranes se
están perdiendo a paso de gigante, este
encuestiónnoesdeltodopreciso.Lara-
zónhayquebuscarlaenelcambiodeca-
lendario. Con el calendario juliano, an-
tes de que se perdieran diez días en el
año 1582, Santa Lucía coincidía con el
solsticio de invierno.Hete aquí por qué
el dicho popular tenía entonces todo el
sentidoquenotieneahora.
Pero hoy ya tanto da porque los di-

chos son sustituidos por expresiones
que loshablantes recogende los lugares
más insospechados de este mundo in-
terconectado. En medio de todo, el in-

glés hacemella y cada vez se hablamás
como si nuestra lengua no tuviera pala-
braspropias.
Un santuario es, como su nombre in-

dica, un lugardedicadoaunsantoy, an-
tiguamente, el lugar más sagrado del
templo.Enelingléssanctuaryestesigni-
ficadosehaidoampliandoyharecogido
uno nuevo que se usa con el sentido de
refugio, de área protegida. En español
estamos tanaleladosquehemosechado
alossantosdelashornacinasparaponer
las focasmonje, el quebrantahuesos yel
ecosistema dunar. Ya no hay refugios o
zonas protegidas para el urogallo, sino
santuarios, uncalco flagrantedel inglés,
un falso amigo.Comosi santaRitadeja-
ra de ser la patrona de los imposibles y
pasaraaserlo la tortugamediterránea.
En Estados Unidos y en Canadá hay

ciudades que no quieren colaborar con
las autoridades federales en la deporta-
ción de inmigrantes sin papeles. Ellos
las llaman sanctuary cities; nosotros de-
bemos decir ciudades refugio, como ha-
ceBarcelona–quetambiénsehaconsti-
tuidoenciudad refugio y así figura en la
web del Ayuntamiento–, pero algunos
han acabado llamándolas ciudades san-
tuario. Igual que sucedía en los tiempos
másdurosdeETA,cuandolosetarrasse
refugiaban en el sur de Francia y algu-
nos medios hablaban del santuario eta-
rra, como si un santo bendijera sus
acciones.
Que santa Lucía nos conserve la vista

yelbeatoRamonLlullnosampareenes-
temundoconfusode las lenguas.

Con el calendario juliano,
la festividad de
Santa Lucía coincidía con
el solsticio de invierno

LETRA
PEQUEÑA

ANA MACPHERSON
Barcelona

A
horrarles el ingreso, el es-
tigma, el estar bajo llave
tres semanas, el aburri-
miento inmenso, el ver só-
lo batas blancas opersonas

enpijama, en pleno brote o con el ánimo
en el suelo. Estas son algunas de las ven-
tajasmás visibles del proyecto de hospi-
talización psiquiátrica a domicilio que
hace año y medio puso en marcha el
hospital del Mar. Llevan cien pacientes
tratados así. Todos ellos con trastornos
mentales severos. Y la experiencia saca
nota. Varios hospitales catalanes están
ya en lamisma línea, como el Parc Taulí
en Sabadell, y pronto el de Sant Pau en
Barcelona. Creen que a la larga podrán
atender de este modo el 20% o 30% de
los ingresos y a lamitad de los hospitali-
zados podrán enviarles antes a casa.
Hay dos requisitos imprescindibles

para poder hacerlo: que el paciente sea
consciente de lo que le pasa y que haya
alguien al lado. “No constantemente,
pero sí es necesaria una familia de res-
paldo, porque se convierten en cotera-

peutas. Sin ellos, sería un fracaso”, resu-
men Luis Miguel Martín, que coordina
la unidad de hospitalización domicilia-
ria, y David Córcoles, psiquiatra del
equipo que se traslada a las casas. Cinco
o seis pacientes al día, dos psiquiatras y
dos enfermeras.
¿El resultado? “Mucha más libertad”,

concluye Pedro, 35 años, uno de los pa-
cientes que tuvo recientemente un em-
peoramiento, necesitó que le ingresaran
para reajustar sumedicaciónyprobóes-

ta nueva modalidad. El ingreso a domi-
cilio ha durado unmes ymedio y no tres
o cuatro semanas, como en otras ocasio-
nes, “pero con tu música, tu ordenador.
Puedes ir a la nevera cuando quieras,
puedes fumar...”. Cuando sepresentó en
urgencias sabía perfectamente que esta-
ba mal. Había tomado demasiados an-
siolíticos para combatir las paranoias
que le asediaban y se sintió en grave
riesgo. “Era perfectamente consciente
de lo que le pasaba y tenía intención de
colaborar en su mejoría y esa es una

condición esencial para que podamos
proponérselo”, explica Martín. Sara, 58
años, su madre, el otro elemento esen-
cial, estuvo de acuerdo. El familiar cote-
rapeuta se encarga de administrar la
medicación, anotar varias observacio-
nes diarias que le pide la enfermera (re-
lacionadas con sueño, comida, medica-
ción), debe aprender en unminicursillo
las señales de alerta y ocuparse de enla-
zar con los serviciosmédicos de día o de
urgencia si el paciente no puede.
“Vemos la evolución y la enfermedad

de otro modo, en sumedio; nos permite
una observación a menudo muy dife-
rente de la que vemos en la unidad de
agudos del hospital”, reconoce David
Córcoles. En la sala de hospitalización
reciben al 20% de las personas que acu-
den a urgencias conun agravamiento de
su trastorno (los casos más graves no
llegan a urgencias; no quieren). Han de
estar bajo llave por su propia seguridad
y la de los demás pacientes y pasan un
tiempo en suspenso mientras se ajusta
lomás finamente posible lamedicación,
la que les va apermitir la vuelta a su vida
habitual. “Pero a veces se sienten como
enuna cárcel sanitaria yhaypoca activi-
dad prevista para los pacientes ingresa-
dos”, reconoceMartín.
La alternativa domiciliaria no se con-

templa para una parte de los pacientes
con enfermedadmental: los que hanhe-
cho un intento de suicidio y los que tie-
nen actitudes agresivas contra sí mis-
mosocontra los demás. “Pornuestra se-
guridad y la de ellos, no podemos
ingresar en su domicilio a una persona
que ha tenido episodios agresivos, que
tiene en su casa una catana o no tiene a
nadie próximo que se implique a fondo
en su recuperación”.
Lo que peor llevan las familias y los

pacientes cuando hay un agravamiento
es que se presente la policía. Se sienten
señalados ante los vecinos, “pero a me-
nudo es mera prudencia”, objetan los
médicos. Es probablemente lamás clara
representación del estigma de los tras-
tornos mentales.

ANA JIMÉNEZ

DavidCórcoles,psiquiatradelequipoadomiciliodelhospitaldelMarqueatendióaPedro(centro)conayudadeSara, sumadre

La familia es casi
siempre unamujer

“Desdequeacabaroncon los
manicomios, sabemosqueso-
mos las familias lasque tenemos
quehacernoscargode la enfer-
medadmental, peronecesita-
mosayuda,muchaayuda”, ad-
vierteSara,madredePedro,uno
de lospacientesquehanproba-
doel ingresoendomicilio cuan-
doseagravósusituación. “Amí
laenfermedadyamecostóel
divorcio, perohede trabajar”,
explicaSara. “Suertequeporel
tipodeempresaenqueestoy
puedoorganizarme,peronoes
tan fácil para lamayoría.Los
familiares cuidadores, los cote-
rapeutas, tenemosqueseguir
trabajando”. Sara también seña-
laotrodetalledeestemodelode
atención, que juzgacomomuy
positivo: “¿Sólohaymujeres?En
uncursopara familiares éramos
8o9madresyunpadre”.Los
responsablesdel equipodomici-
liarioaseguranquehaymaridos
cuidandoasusmujeresyvice-
versa, así comohijos ehijas cui-
dandoa suspadres.Pero la in-
mensamayoría sonmujeres.

La alternativa requiere que
el enfermo sea consciente
de su caso y que la familia
se implique en la terapia

Magí
Camps

mcamps@lavanguardia.es

El hospital del Mar ingresa a domicilio a pacientes con trastornos mentales
graves para evitar el mal trago del encierro

Elpsiquiatra vienea casa
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