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Los enormes cuadros de Lita Cabellut no de-
jan indiferente a nadie. Su tamaño y su rotun-
didad apabullan a todo el que los contem-
plan. La Fundación Vila Casas de Barcelona
muestra 68 obras de esta oscense que vivió

en Barcelona y que desde años está instalada
en LaHaya. Conocida y reconocida en todo el
mundo (está declarada como la artista espa-
ñola más cotizada del mundo) en España es
prácticamente una desconocida hasta ahora.

Enérgica, pasional y elocuente, Cabellut pre-
senta unos retratos que beben de los clásicos
y los grandes artistas contemporáneos y mi-
ran al espectador y le interrogan sobre los
grandes problemas del mundo.  PÁGINA 8

Según Pablos, los fármacos
donde más se notó la reduc-
ción de consumo fue en “los
más caros”, como los medi-
camentos dermatológicos, y
en “los más prevalentes”,
como son los tratamientos
para la hipertensión y la
diabetes.

Con todo, tanto Pablos co-
mo Barbarà coinciden en
que “el daño que provoca es
infinitamente superior al
supuesto ahorro que se consi-
gue con la tasa”. “El coste
económico de los accidentes
vasculares, cardíacos, etc,
está por encima de cualquier
ahorro”, zanja el portavoz de
Dempeus.

LUIS SEVILLANO

El viaje del músculo a la piel de Lita Cabellut

El Servicio Catalán de la Sa-
lud (CatSalut) tendrá que in-
demnizar con 139.000 euros
a los padres de un bebé de 18
meses que falleció en 2010 en
el Hospital Comarcal del Pa-
llars, en Tremp (Lleida) por
una obstrucción intestinal
que no fue diagnosticada. Se-
gún la sentencia judicial, se
produjo un “déficit asisten-
cial”.

El Juzgado de Tremp ab-
solvió en 2014 por la vía pe-
nal a la médica que atendió
esa noche a la pequeña, pero
los padres perseveraron en
su reclamación por la vía ci-
vil. Ahora, el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 29 de
Barcelona ha condenado al
CatSalut a pagar esta cuantía
en sentencia firme.

La familia, que estaba de
vacaciones en Lleida, llevó a
su hija al hospital la noche de
26 de agosto de 2010 porque
tenía fuertes dolores en el ab-
domen y había vomitado.
Tras las primeras exploracio-
nes, la doctora que la atendió
le diagnosticó una gastroente-
ritis y posteriormente un ini-
cio de diabetes, aunque no
realizó ninguna prueba de
imagen para certificarlo.

Siete horas después de su
ingreso, la menor falleció. La
autopsia reveló que la causa
había sido una invaginación
intestinal, una patología en la
que se produce un bloqueo
del intestino. Esta dolencia
puede ser diagnosticada con
una correcta exploración y,
según reza la sentencia, en la
mayoría de los casos, se supe-
ra.

“Déficit asistencial”
Según el fallo judicial, el apa-
rato de rayos X portátil que
era necesario no funcionaba
desde el 29 de junio del mis-
mo año, y durante la repara-
ción el CatSalut no realizaron
ninguna actuación para su-
plirlo. La noche del 26 al 27
de agosto, la doctora que
atendía a la menor necesitó
este aparato porque no era
posible el traslado de la me-
nor hasta uno fijo por su esta-
do, produciéndose un “déficit
asistencial”.

Los demandantes sostie-
nen que, a la indetección, con-
fluyó también una falta de
medios humanos y descoordi-
nación entre el hospital, el
Servicio Catalán de la Salud y
el Sistema de Emergencias
Médicas (SEM).

Este copago sanitario se ideó, en
plenos recortes del gobierno de
ArturMas, como una “medida di-
suasoria” para poner fin a los su-
puestos abusos que podrían pro-
ducirse en la compra de medica-
mentos. Todos los pacientes, sal-
vo los titulares de una pensión no
contributiva y los de la rentamíni-
ma de inserción (RMI), tenían
que pagar un euro por cada rece-
ta de un medicamentos con un
precio superior a 1,67 euros y con
un tope de 62 recetas por año. Pe-
ro la tasa duró poco porque el Tri-
bunal Constitucional la declaró in-
constitucional y Salud tuvo que
habilitar una plataforma para de-
volver el dinero cobrado.

Pese a que 40.000 pacientes se
negaron a pagar, según el Depar-
tamento, el copago supuso unos
ingresos directos de 45,7millones
de euros y, a través del “efecto di-
suasorio”, un ahorro de 110millo-
nes de euros. Pero la otra cara de

la moneda, no obstante, es que
los usuarios dejaron de comprar
medicamentos potencialmente vi-
tales a largo plazo, como los fár-
macos para controlar la diabetes
o la hipertensión, comunes en pa-
cientes con dolencias crónicas.

Según un estudio de la Central
de Resultados de la Agencia de
Calidad y Evaluaciones Sanitarias
(AQuAS), que analizó el impacto
del euro por receta, “la reducción
más elevada [durante el período
en el que estuve vigente la tasa]
se produce en los grupos demedi-
camentos dermatológicos, antihi-
pertensivos y antidiabéticos”. El
colectivomás afectado es el de los
pensionistas. “Los fármacos para
la diabetes y la hipertensión son
importantes para prevenir enfer-
medades muy problemáticas. El
daño de no tomarlas es infi y vita-
les, pero no son calmantes, no tie-
nen efectos inmediatos. Un hiper-
tenso que deja de tomarlo no se

dará cuenta del efecto hasta que
sufra un ictus”, advierte Toni Bar-
bará, especialista en medicina in-
terna ymiembro de la plataforma
Dempeus per la salut pública.

A través del cálculo de las do-
sis diarias definidas (DDD), una
unidad demedidad estadística, el
estudio constata que “el efecto ne-
to de la reforma fue de una reduc-
ción media mensual de 9,7 DDD
por pensionista y una reducción
de 1,4 DDD por persona activa”.
Para Oscar Pablos, secretario del
sector de atención primaria del
sindicato Metges de Catalunya
(MC), que hubo ancianos que de-
jaron de tomar fármacos eficaces
y necesarios es “absolutamente
seguro”, aunquematiza que el es-
tudio puede tener “sesgos” por-
que “no todo [la realidad de cada
caso] es uniforme”. “Habría que
estudiar si tras ese período au-
mentaron los infartos o las impu-
taciones de piernas”, propone.

» CALCINADO EN LA JONQUERA
Los Mossos d'Esquadra han abierto una
investigación para descubrir la identidad
de un hombre hallado el pasado lunes
calcinado dentro de una autocaravana
en la Jonquera (Girona).

El CatSalut
indemnizará a
unos padres
por la muerte
su bebé

“Los más caros
y prevalentes”

El euro por receta redujo el consumo
de fármacos para enfermos crónicos

» PARQUE TEMÁTICO DE MESSI
El Messi Experience Park, el parque
temático dedicado al jugador de fútbol
Leo Messi, abrirá sus puertas en 2020
en China. Espera atraer a cuatro millo-
nes de visitantes a partir de 2023.

EL PAÍS, Barcelona

JESSICA MOUZO, Barcelona
La controvertida tasa del euro por receta, que
aplicó el gobierno de Artur Mas durante siete
meses entre junio de 2012 y enero de 2013,
redujo el consumo de fármacos. Pero no solo

aquellosmenosnecesarios, comopreveía el Go-
vern de entonces, sino también medicamentos
potencialmente vitales. Según un estudio del
Departamento de Salud, el cobro de un euro
adicional por medicamento dispensado, gene-

ró una reducción en el consumo de fármacos
para la hipertensión y la diabetes, sobre todo
entre los pensionistas. De seguir vigente, asegu-
ran los médicos, la tasa podría haber tenido
“consecuencias dramáticas” para la salud.
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“Lo que más me atrae del cine de
género es la poesía de las imáge-
nes, la mezcla de la mecánica de
un cuento de hadas con la estéti-
ca del horror”, explicó ayer el di-
rector mexicano Guillermo Del
Toro tras proyectarse su filme La
forma del agua en la inaugura-
ción del Festival de Cine Sitges.

Su película “un ungüento para
la época actual” es un cuento de
hadasque narra el enamoramien-
to de una mujer muda, Eliza (Sa-
lly Hawkins), de una criatura
acuática con la que el gobierno
norteamericano quiere experi-
mentar ante el temor de la intru-
sión soviética. Según el director
esta es su primer trabajo en el
que no habla sobre su infancia y
en el que trata temas como el
amor, la sexualidad y la política
en el que presenta a un conjunto
de “seres invisibles” que son ame-
nudo despreciados.

No era el mejor día para presen-
tar su exposición en Barcelona, la
mayor que se ha hecho hasta aho-
ra en España, pero la artista Lita
Cabellut (Sariñena, Huesca 1961),
un torbellino de energía y pasión,
pudo con la gastroenteritis que la
retenía en la cama de su hotel pa-
ra poder estar junto a sus obras,
monumentales y coloristas retra-
tos fotorrealistas y hablar de ellas
con elegancia, de forma pausada
pero contundente. La ocasión va-
lía la pena. Lita Cabellut. Retros-
pective ofrece (hasta el 27 de ma-
yo) en los Espais Volart de la Fun-
dación Vila Casas un recorrido en
1.600 metros cuadrados a partir
de 68 obras realizadas entre 2008
hasta 2017 “que permiten ver mi
evolución desde el músculo que
permite a la gente reír, llorar o
abrazar hasta la piel en los que
los personajes muestran las mar-
cas del tiempo y la experiencia y
las cicatrices del dolor. El múscu-
lo es más importante que la piel,
pero nos preocupa más el cómo
nos verán que nuestro cerebro”,
explica Cabellut, que asegura es-
tar cansada ya de que siempre se
refieran a ella como la niña gita-
na abandonada que ha acabado
haciéndose un lugar en la pintura
tras instalarse a vivir en La Haya
cuando tenía 19 años. “Es hora de
hablar y descubrir a Lita, unamu-
jer pintora que tiene mucho más
que contar que su infancia”, dice
con rotundidad, mientras no re-
niega de sus orígenes: “Llevo en
los genes la libertad gitana que
uso para crear mi arte”.

A nadie deja indiferentes estas

coloristas obras de Cabellut que
muestran la influencia de grandes
maestros como Goya, Velázquez,
Ribera, Rembrandt, Pollock o Ba-
con. Son obras “de estudio, a par-
tir de modelos, elaboradas con
una técnica de muchos años” que
la artista evita explicar: “es como
si vas a un restaurante y tras pedir
la receta del gazpacho te dicen
que es secreta”. El craquelado que
recubre sus pinturas, de gran im-
pacto visual, es parte de esta técni-
ca, una revisión de la pintura al
fresco. “El paso del tiempo y el de-
terioro es parte de la obra. Todo se
deteriora, luchamos en mantener
las cosas como están, vamos en
contra del tiempo, pero yo intento
ir a favor suyo, porque así tendrá
más consideración contigo”.

La número 333
Tras una primera exposición en
Masnou en 1978, en 2013 fue su
presentación en España de la ma-
no también de Vila Casas con la
exposiciónTrilogía de la duda.Dos
años después, en 2015, Cabellut
fue nombrada por Artprice como
la artista contemporánea españo-
la más cotizada del mundo, ocu-
pando el puesto 333 de 500. “Es
ridículo. Todo sabemos que eso es
marketing. Un número no hace al
artista que está por encima de cla-
sificaciones. Hay muchos artistas
que no tienen una ventana y una
voz, ni goza de la simpatía de los
periodistas que tengo yo, y no los
vemos pero son muy buenos”.

Pese a su reconocimiento, la ar-
tista asegura que “no ha cambia-
do mi forma de crear. Seguimos

esforzándonos parahacerlo lome-
jor que podemos. El número no
me quita trabajo ni las dudas ante
un nuevo lienzo, pero sí me da
más trabajo, ahora pinto y doy en-
trevistas”, dice la artista que expli-
ca que teme “quedarme estanca-
da.Hay artistas que no voy a nom-
brar que se han quedado en una
imagen porque vende o funciona
y a mí eso me da mucho miedo”.

Con esta exposición y la que
inaugurará en el MAC de A Coru-

ña en dos semanas, Cabellut ase-
gura sentirse profeta en su tierra,
después de exponer en medio
mundo: Nueva York, Dubái, Mia-
mi, Singapur, Hong Kong, Lon-
dres, París y Venecia, entre otras.
“En España me siento española.
Es diferente hacerlo en otros luga-
res que aquí, con los míos. A par-
tir de ahora ya nadie podrá decir
que no conoce a Lita”, remacha.

Cabellut recuerda muy positi-
va su participación con Carlus Pa-

drissa de la Fura dels Baus en la
escenografía y los vestuarios de la
ópera El sitio de Corinto que inau-
guró el Festival de Pésaro este
mes de agosto con gran éxito. “Ha
sido una experiencia magnífica.
Yo no tenía ni idea, pero soy muy
lanzada y lo hago todo. Sería muy
bonito que se viera en Barcelona”.
Padrissa y Cabellut seguirán cola-
borando: “Habráuna segundaópe-
ra, Carlos V, de Ernst Krenek en
2019 en Múnich".

El “cuento
de hadas” de
Guillermo del
Toro abre Sitges

Los retratados por Cabellut
miran a los ojos del especta-
dor, como queriendo decir y
transmitir cosas. Unos están
noblemente vestidos y otros
aparecen desnudos. “Intento
llegar al alma y huir de lo
superficial. Podría decir que
son terapéuticos”. También
hay algo de grotesco e inquie-
tante en ellos: “la fealdad
forma parte de nosotros. Ser
grotesco, bufón y payaso es
ser humano”.

En la exposición pueden
verse 16 series o colecciones
como las dedicadas a Frida
Kahlo “todo un ejemplo de
superación”, Coco Chanel
“una revolucionaria en todos
los sentidos” o Camarón “no
puedo trabajar sin escuchar-
lo”. Otras son Madness and
Reason, retratos sobre la
gente del espectáculo, Black
tulip, un homenaje a la Edad
de Oro neerlandesa o Distur-
bance en la que la artista
confronta lo de dentro y lo de
fuera de los seres humanos,
la dualidad del cuerpo y del
alma o Dried tear, con muje-
res maltratadas “pero no
vencidas porque la derrota es
una opción y la dignidad es lo
que nos vuelve a salvar”.

“La derrota
es una opción”“Llevo en los genes

la libertad gitana”
La Fundación Vila Casas expone la obra de
Lita Cabellut, la artista española más cotizada

EL PAÍS, Barcelona

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

Lita Cabellut delante de Disturbance gitana 1. / JOAN SÁNCHEZ

Guillermo del Toro en la rueda de prensa tras la proyección de su película en el Festival de Sitges. / SUSANNA SAÉZ (EFE)
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