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La autora pasa revista a la sanidad 
en la novela «Todo esto para qué»

«Los seguros 
médicos ganan 
con no dejar a       
la gente morir»

BARCELONA–En «Todo esto para 
qué» (Anagrama) habla de muer-
te y enfermedad, pero más desde 
el punto de vista de los cuidado-
res, ¿por qué darle ese enfoque? 
– Siempre escribo los libros que 
me gustaría leer, aunque sabía que 
éste no era un tema muy comer-
cial. Hablar de un enfermo termi-
nal, y su sensación de estar en 
puertas de la muerte, era muy 
claustrofóbico. Sin embargo, ha-
blar del cuidador era una expe-
riencia que todos tenemos o ten-
dremos y podemos empatizar. 
– Shep, el protagonista de la no-
vela, se anula por completo para 
cuidar a su esposa.
– La tendencia del cuidador es 
pensar que sus problemas son 
insignifi cantes comparados con 
los del enfermo y esto a veces es 
contraproducente. Shep es un 
buen hombre, pero acaba por 
convertirse en un enfermero y no 
en un marido, que es lo que nece-
sita su mujer. Es una exaperación 
que destruye a las personas. 
– El tema principal del libro es el 
sistema sanitario estadouniden-

Carlos Sala se, basado en los seguros médicos 
asociados al trabajo. ¿Qué le inte-
resó del tema?
–Es una industria que no produce 
nada, sólo chupan los recursos del 
asegurado. «The New York Times» 
publicó un artículo en el que ase-
guraba que el mayor motivo de 
bancarrota eran las facturas mé-
dicas. La mayoría tienen seguros, 
pero no cubren todo y esto de-
muestra que hay algo podrido en 
el sistema. 
– Obama y su intención de cons-
truir una sanidad pública no han 
acabado de funcionar. 
–Lo que acabó por salir del con-
greso no era más que una venda, 
mejor que nada, pero desde luego 
insufi ciente. Está claro que las 
compañías de seguros cumplie-
ron su papel. 
– La sanidad pública está en inte-
rrogantes en España. ¿Hay una 
solución adecuada y que funcio-
ne en cuestiones de sanidad?
–Necesitamos menos sanidad 
pública. No es popular decirlo, 
pero con una población envejeci-
da, sólo ha de dedicarse a lo esen-
cial. No puede ser que se paguen 
operaciones de sexo o de fertili-

dad. Ha de cuidarse de enferme-
dades, no de insatisfacciones. 
También hay que ser duro y deter-
minar qué tratamientos o drogas 
hay que habilitar para alargar en-
fermedades terminales, algo de lo 
que los seguros médicos sacan 
tajada y sólo por no dejar a la gen-
te morir.
– ¿Es imposible un sistema que no 
agrande las diferencias entre ri-
cos y pobres?
– Los ricos siempre podrán permi-
tirse tratamientos que los pobres 
no puedan, pero esa es la natura-
leza del dinero, facilitar servicios. 
Un crítico dijo que mi novela no 
refl ejaba que el dinero, en el fondo, 
no importa, cuando está claro que 
importa, importa mucho y eso es 
lo quería dejar claro. No hay nove-
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las que describan bien las difi cul-
tades económicas y como limitan 
al individuo. Quería abordar estos 
temas.
– Shep ha de abandonar sus sue-
ños de escapar a una isla africana 
para cuidar de su mujer, ¿la reali-
dad siempre acabará por dejar en 
ruinas los sueños?
–Mucha gente cree que no pode-
mos escapar, que estamos ence-
rrados en nuestras circunstancias, 
pero no es así. Es difícil, pero no 
imposible. Nadie es un enfermo 
profesional, tiene sus planes que 
quedan entroncados, pero hay 
solución. Quería mostrar esto.
– ¿Por eso acaba con fi nal feliz? 
– Acabo con un «jódete» a los es-
cépticos. No hay curas milagrosas, 
pero sí decencia. 

La sanidad 
pública ha de 
tratar lo 
esencial, no 
cambios de 
sexo o 
tratamientos 
de fertilidad»

El cuidador 
del enfermo 
se anula, no 
quiere ver sus 
problemas y 
se convierte 
sólo en 
enfermero»

Leopoldo Rodés 
recibe el Premio 
Montblanc por 
su labor como 
mecenas cultural

BARCELONA- El empresario y 
presidente de la Fundación 
Macba, Leopoldo Rodés, reci-
bió ayer el Premio Montblanc 
en reconocimiento a su labor 
de mecenas cultural de varias 
instituciones, especialmente el 
Museo de Arte Contemporá-
neo de Barcelona (Macba).

Rodés aseguró al recoger el 
premio que su labor ha sido la  
de «intentar apoyar siempre al 
mundo del arte», además de 
ver en este galardón «un reco-
nocimiento a la labor que rea-
liza la sociedad civil de Barce-
lona».

El acto contó con la presen-
cia del alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, así como ganado-
res de anteriores ediciones del 
premio como Jordi Clos, Josep 
Ferrer Sala, Liliana Godia y 
Antoni Vila Casas.

V. Fernández

Hubert Wiese y Leopoldo 
Rodés, ayer, en el Macba

L
a

 R
a

z
ó

n

El Primavera Sound arranca con conciertos gratis

BARCELONA- El Primavera 
Sound ha querido este año abrir-
se a toda la ciudad y convertir la 
jornada previa al festival en una 
gran fi esta ciudadana. El Arc del 
Triomf acogerá desde las seis de 
la tarde a cinco grupos internacio-
nales, representación de lo que 
podrá verse después dentro del 
Fórum, de forma gratuita para 
todo aquel que quiera acercarse. 
En este espacio caben más de 
10.000 personas, tanto gente con 

abonos que no quieran perderse 
ningún concierto del festival 
como los melómanos que no 
puedan acudir a los tres días del 
certamen en el Fórum.

El primero en salir a escena será 
No More Lies, hardcore local que 
mezcla a la perfección contun-
dencia y melodía. Después llegará 
el turno a Jeremy Jay, cantautor 
electrónico de California para 
llorar y bailar a un tiempo. A las 
20.00 horas llegará el primer plato 
fuerte de la jornada, con los ingle-
ses The Wedding Present, toda 

Noelia Ramírez una institución del universo pop 
desde los ochenta, que interpre-
tarán completa una de sus gran-
des obras maestras, el disco 
«Seamonsters», del ya lejano 
1991.

El concierto lo cerrarán dos 
bandas de primer nivel de la esce-
na independiente americana de 
la última década. La primera The 
Walkmen, ofrecerá canciones de 
su nuevo disco, todavía sin publi-
car, y repasarán sus éxitos de rock 
oscuro, épico y lleno detemor y 
temblor. Para fi nalizar, el revival 
garajero de Black Lips pondrá al 
público patas arriba con sus ace-
lerados ritmos y música directa y 
retrofuturista. Una oportunidad 
única para vivir el espíritu del 
festival sin pagar un euro.

CONCIERTOS PÚBLICOS 

The Walkmen, Black 

Lips y The Wedding 

Present actúan               

en el Arc de Triomf

El sector 
profesional crece

El festival gana solidez 

como plataforma de 

negocio. El PrimaveraPro, el 

encuentro dirigido a 

profesionales, se expande. 

Más de 30 conferencias, 

reuniones privadas, 

presentaciones y showca-

ses, se llevarán a cabo en el 

Hotel Zero entre más de un 

millar de profesionales 

desde mañana.
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