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50 sombras
del fútbol

E l fútbol es terreno abonado para
los lugares comunes. Tanto, que
sus protagonistas persisten en

usarlos incluso cuando ya se han quedado
obsoletos. Hay dos ejemplos claros: “Lo
que ocurre en el campo se queda en el
campo” (eso sería así cuando los partidos
no los retransmitían decenas de cámaras
que escrutan en HD el menor gesto anti-
deportivo, ni había una legión de tertulia-
nos dispuestos a hacer sangre con ello); y
aquel otro que dice que “los trapos sucios
se lavan en la caseta” (de cuando los ves-
tuarios de primera eran barracas y no
spas con jacuzzi llenos de postadolescen-
tes adictos a Twitter). A estos dos topica-
zos se podría añadir otro: “Lo de los gri-
tos racistas pasa en todos los campos”... si
no fuera porque las autoridades británi-
cas han conseguido reducir esta lacra casi
a la mínima expresión.

Perseguir y avergonzar a los racistas
hasta que se callen no es una labor imposi-
ble, como no lo era reducir el número de
muertos en accidente de tráfico (de 4.029
en el 2003 a 1.304 en el 2012), que algu-
nos consideraban una fatalidad. Sólo ha-
cía falta que alguien desde el Gobierno se
tomara el problema en serio. Para comba-
tir el racismo en el fútbol hay que actuar
con firmeza sin esperar a que sea la vícti-
ma (el jugador visitante insultado) la que
tenga que irse del campo para que algo
pase. El primer paso deberían darlo los
futbolistas locales y los vecinos de locali-
dad de aquellos espectadores a los que les
sale el simio de dentro. El problema es
que esto es harto improbable. Como a la
clase política se la ve estos días un poco
dispersa, habría que apelar a una institu-
ción deportiva con autoridad moral para
que tome la iniciativa.

No nos referimos a la Federación ni a la

LFP ni al Real Madrid, antaño equipo de
referencia y hoy empeñado en hacer re-
troceder la cultura del fútbol a su pasado
más decrépito. Nos referimos al club que
de un tiempo a esta parte representa las
mejores virtudes del deporte. Al equipo
que durante años ha lucido en su camise-
ta el logo de una organización sin ánimo
de lucro, al que apuesta por los jóvenes
formados en unos valores que son admira-
dos en todo el planeta fútbol, al club que
durante décadas ha servido de platafor-
ma para la integración de los inmigrantes.
Al equipo que el día 26 recibe a su máxi-
mo rival en una vuelta de la Copa que vie-
neprecedida por los vandálicos gritos pro-
feridos por unaminoría de seguidores del
Real Madrid contra Dani Alves.

El Barcelona –en cuyo estadio un juga-
dor como el brasileño Marcelo ha recibi-
do un trato igual de denigrante en sus últi-
mas visitas– podría dar un paso al frente y
lanzar una campaña previa de conciencia-
ción contra este tipo de comportamientos
intolerantes. Para que los 50 –por poner
una cifra de moda, aunque son muchos
más– impresentables de turno se sientan
cada vezmás aislados. No es necesario es-
perar a que los demás equipos lo hagan.
El día 26 hay que llenar el Camp Nou de
carteles: “No dejes que aflore el simio que
llevas dentro”.

ElenaBarraquer visita a un paciente durante una de las expediciones oftalmológicas aÁfrica
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L as cataratas son uno de los
problemas oculares más
comunes, pero la cirugía
es un tratamiento eficaz.
La operación de cataratas

es rápida, indolora y ofrece una gran
mejora de visión para el paciente. To-
do esto, en los países desarrollados co-
mo España –donde, aun así, hay lista
de espera para operarse en la sanidad
pública–. En los países
en desarrollo, donde
la atención sanitaria
es limitada, las cata-
ratas son la primera
causa de ceguera. Así
lo asegura la oftalmólo-
ga Elena Barraquer
quien, para paliar esa
deficiencia, encabeza
expediciones de la
Fundación Barraquer
para operar gratuita-
mente de cataratas en
países donde la mayo-
ría de los pacientes no
tiene acceso a esta asis-
tencia. El próximo de
estos viajes será este
mes a Bangladesh,
una de las naciones
más pobladas delmun-
do y con una extendi-
da pobreza.
LaFundaciónBarra-

quer, creada por el
profesor Joaquín Ba-
rraquer y sus hijos Ra-
fael y Elena, también
oftalmólogos y que co-
dirigen la reputada clínica familiar de
Barcelona, cumplirá diez años dentro
de unosmeses.Ha organizado 46 expe-
diciones oftalmológicas a diferentes
países africanos (Senegal, Camerún,
Mozambique...) así como a India, en
las que ha atendido a más de 20.000
pacientes. Las operaciones de catara-
tas suman 3.000.
Llevar esta asistencia solidaria a

Bangladesh, la expedición 47, surgió
de una propuesta de la multinacional
angloholandesa Unilever (grupo con
diversasmarcas de alimentación y pro-

ductos de higiene y cuidado personal
comoFlora, Frigo, Skip yAxe y que tie-
ne su sede española en Viladecans),
que ha desarrollado diversos proyec-
tos de cooperación en el país asiático y
que ofreció costear una expedición of-
talmológica, explica su directora de co-
municación, Ana Palencia. “En países
como este –añade–, enfermedades có-
mo las cataratas deterioran mucho el
día a día de los afectados, que ya no
pueden ser independientes ni valerse
por sí solos”. “La de cataratas es una

intervenciónmuy agradecida que, a di-
ferencia del glaucoma, por ejemplo,
que también abunda en los países en
desarrollo, no requiere un gran segui-
miento médico y los pacientes obtie-

nenunamejoramuy grande e inmedia-
ta de la visión”, apunta Elena Barra-
quer, directora de la fundación.
La iniciativa, bautizada Miradas pa-

ra Bangladesh, prevé operar de catara-
tas a unos 200 afectados y visitar alme-
nos a 500 pacientes más. La fundación
desplazará a Bangladesh seis personas
y unos 400 kilos de material sanitario,
desde lentes intraoculares y gafas para
niños que sean visitados, hasta el ins-
trumental para los quirófanos, que se
montarán en un barco hospital patroci-

nado porUnilever y que facilita la asis-
tenciamédica a variosmillones de per-
sonas en el país asiático.
Para llevar a cabo las expediciones,

la Fundación Barraquer convoca actos
para recaudar fondos, colabora con oe-
negés o gobiernos locales o busca el
apoyo económico de empresas, caso
de Unilever. El proyecto de Bangla-
desh fue presentado ayer con el respal-
do de Joaquín Barraquer, el presiden-
te de Unilever España, Jaime Aguile-
ra, yMaite Fandos, teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Barcelona.c

La previsión es operar
a unos 200 pacientes
y atender en visita
oftalmológica a 500 más

Nadie tiene tanta autoridad
moral como el Barça para
hacer campaña contra los
gritos simiescos en su estadio

ANA MACPHERSON Barcelona

Un colirio para evitar la principal cau-
sa de ceguera entre las personas en
edad laboral, la retinopatía diabética.
Ese es uno de los dos objetivos del ma-
croensayo europeoEurocondor que di-
rige Vall d’Hebron y en el que partici-
pan diecisiete equipos de ocho países,
435 pacientes y una empresa biofarma-
céutica catalana (BCN Peptides). Has-
ta hace poco se dudaba de que uname-
dicación en forma de colirio llegara
real y suficientemente a la retina. “Pe-
ro llega”, afirma el coordinador del
proyecto científico, el doctor Rafael Si-
mó, director del Grup de Recerca de
Diabetis i Metabolisme del VHIR.

Lo del colirio no es ninguna broma.
Los tratamientos en uso para la retino-
patía diabética son, de momento, el lá-
ser, para cauterizar vasos sanguíneos,
y las inyecciones intraoculares. Si se lo-
gra demostrar la eficacia de esta vía pa-
ra medicar, los tratamientos de la reti-
na cambiarán drásticamente.
La segunda misión es demostrar

que es posible frenar la retinopatía dia-
bética antes de que haya alteraciones
en los vasosmás pequeños que alimen-
tan la retina, lo que hasta hace cinco
años se consideraba la base de la enfer-
medad. “Hay suficiente evidencia ya
para iniciar este trabajo de seis millo-
nes de euros sobre la hipótesis de que
antes de la lesión vascular hay una neu-

rodegeneración en la retina”, señala el
doctor Simó. Por eso el ensayo utiliza-
rá, además de un placebo, dos sustan-
cias neuroprotectoras. Una de ellas ya
se utiliza en tratamientos de glauco-
ma. La otra es unamolécula preparada
a partir de las investigaciones del gru-
po de Vall d’Hebron, la somatostatina,
una hormona que abunda especialmen-
te en la retina y que BCN Peptides ha
convertido en medicamento.
Los investigadores han podido com-

probar que aunque el fondo de ojo,
que es lo que se suele mirar en los dia-
béticos, sea totalmente normal, es posi-
ble detectar anomalías neuronales con
electrorretinogramas. “Se ve cómo las
neuronas de la retina–que es una espe-
cie de pequeño cerebro– se van mu-
riendo como consecuencia del exceso
de glucemia y ese es el primer paso de
la retinopatía diabética, lo que ocurre
antes de que haya un problema vascu-
lar que acabará dañando definitiva-
mente la retina”, explica el doctor Si-
mó. Si lo logran, se podrá tratar a tiem-
po una ceguera que afecta hoy al 30%
de los diabéticos.c

Iniciativa solidaria para operar de cataratas a personas
sin recursos en Bangladesh
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Vall d’Hebronensaya
uncolirio para evitar
la ceguerade los diabéticos
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