
L
a estadística de llamadas del teléfono
de la Esperanza de Barcelona es un in-
dicador fiable del estado emocional
de los barceloneses más atribulados.
Al teléfono 93-414-48-48 gestionado

por la Fundació Ajuda i Esperança puede lla-
mar cualquiera que necesite consejo, orienta-
ción o ayuda. El número de llamadas durante
el último medio año, 12.200, demuestra la alta
utilización de este servicio altruista. Las carac-
terísticas de los usuarios así como los temas
que motivan sus consultas, retratan un grupo
claramente femenino (el 73% de llamadas las
hacen mujeres), de edad adulta (entre 30 y 60
años) que viven solos/as (el 61% son solte-
ros/as y separados/as) y que tienen como pro-
blema principal (74% de las llamadas) el de la
incomunicación. En efecto, la incapacidad o la
imposibilidad de hablar y de expresarse es el
motivo que motivó nueve mil de las doce mil
llamadas contabilizadas.

–Las llamadas son parte de un grito silencio-
so que puede escucharse en muchos otros ámbi-
tos donde interactúan colectivos humanos –di-
ce Andrés Martín, vocal del Teléfono de la Es-
peranza y consultor de empresas–. Cada vez es
más imperioso saber organizar nuestras emo-
ciones para verbalizarlas.

Desde que Daniel Goleman publicó La inte-
ligencia emocional, o el antagonismo entre lo
cognitivo (la razón, lo académico, lo masculi-
no) y lo emocional (el corazón, los sentimien-
tos, lo femenino), el asunto ha saltado a la calle
y se ha popularizado.

–En nuestra sociedad hay suficientes proble-
mas relacionados con las emociones, como la
violencia machista, la depresión, el estrés, el
suicidio, el vandalismo, el mobbing y ahora el
bulling… como para justificar un ambicioso
plan de alfabetización emocional –dice Rafel
Bisquerra, catedrático de Orientación Psico-

pedagógica de la Universitat de Barcelona–.
Rafel Bisquerra es, con Núria Pérez, el direc-

tor del primer postgrado en Educación Emocio-
nal que se imparte en la universidad catalana.
Su propuesta es enseñar a educar las emocio-
nes para prevenir los problemas de conviven-
cia como los enumerados. Andres Martin im-
parte cursos de formación a directivos inclu-
yendo el tratamiento de las emociones como
asunto principal. Bisquerra dice: “La Seguri-
dad Social gastó el año pasado en España 542
millones de euros en ansiolíticos y antidepresi-
vos, y… ¿qué gasta en cambio en prevención?
Nada”. Martín añade: “Buena parte de los pro-
blemas sociales más inquietantes y generaliza-
dos, como el de la violencia, tienen que ver con
la incapacidad de los individuos actuales para

organizar sus emociones: la demanda de una
educación emocional es cada vez más viva”.

Violencia en el mundo –en el 2003 se regis-
traron 1’6 millones de muertes, de las cuales
815.000 fueron suicidios, 500.000 homicidios
y 300.000 fallecidos en guerras–. Violencia en
el hogar –60.000 mujeres atendidas por malos
tratos y 65 asesinadas por su parejas o ex pare-
jas en España, en el año 2000–. Violencia en
las calles de París –“una explosión de insatis-
facción y de frustración”, entre otras causas,
sostiene Martín–, y, en fin, violencia –ira, ra-
bia, odio, resentimiento, las emociones pre-
vias– en las ondas y en los periódicos, porque,
como escribió Enzensberger a propósito de Yu-
goslavia, “la producción de odio y la prepara-
ción de la guerra civil sigue siendo todavía hoy
en día una de las principales tareas de los traba-
jadores de la cultura”.

¿Sabría usted distinguir entre tristeza y me-
lancolía? ¿Entre frustración y desilusión?
¿Siente ansiedad o crispación? “Si supiéramos
distinguir nuestras emociones –dice Bisque-
rra–, podríamos modelar las reacciones neuro-
fisiológicas y comportamentales que provo-
can, y ganar en convivencia y bienestar”.

Incorporar la educación emocional a los pla-
nes de estudio y organizar “gimnasios emocio-
nales” en los centros de salud u otros lugares
vinculados a la sanidad pública, en los que las
personas pudieran “experimentar emociones,
reconocerlas, saber cuales son sus efectos y los
antídotos para modelarlas”, es el objetivo con-
junto que alientan Martín y Bisquerra, con el
apoyo del Teléfono de la Esperanza.

La de Martín y Bisquerra es una idea feliz
–felicidad es hacer progresos razonables hacia
el logro de un objetivo– de la que pueden sentir-
se orgullosos –orgullo es mejorar la identidad
personal mediante un rendimiento–, pues pue-
den aliviar a muchas personas –alivio es el cese
de una situación dolorosa– y generar esperanza
–esperanza es temer lo peor pero ansiar mejo-
rar– a una sociedad atenazada por la ira, el mie-
do, la ansiedad, la repugnancia y la envidia.

Que son, ustedes lo saben, las emociones
que animan todas las noticias.c

Gimnasios emocionales
¡A cocinar
se ha dicho!

N
o sé, la verdad, cuál es
la relación exacta de
mis conciudadanos con
la cocina. Esto de

comer con alguna pretensión se
puso de moda en España a los
pocos años de subir los
socialistas al poder, en un
periodo en que dominar ciertas
formas de sociabilidad se
convirtió en signo distintivo. El
asunto generó océanos de
pedantería, como sucede cada
vez que se concede valor social
a actividades que ocupaban un
lugar más bien discreto. Con
todo, no es la primera vez que
pasa en la historia. Cada vez
que un nuevo grupo social
emerge, ciertos temas afloran, y
entre ellos el arte de comer con
cierto refinamiento. Y quien no
me crea ahí tiene a Francesc
Eiximenis, que en pleno
siglo XIV escribió el célebre
Com usar bé de menjar e beure,
cubriendo necesidades muy
parecidas. Ahora bien, una cosa
es comer y encontrarle gusto
moviendo con soltura los
cubiertos, y otra muy distinta es
cocinar, y encima hacerlo con
gracia y salero. Por la parte que
me toca, me apresuro a
confesar que lo único que
domino es la cocina de tiempo,
que es la que consiste en echar
algo a una olla hirviendo, y
esperar reloj en mano a que
pasen los minutos que estipula

el modo de empleo. Existe
también la variante
microondas. Y ahí me paro
prudentemente.

Para instrucción de los que
no sabemos, diversión de los
sapientes y muy especialmente
para enseñanza de la juventud,
Ada Parellada y Maria Enrich
presentaron el martes un libro
absolutamente recomendable:
Deixa'm cuinar a mi! / ¡Déjame
cocinar! (Plaza Janés / Rosa
dels Vents). A Ada se deben
inventos como el Semproniana
y otras cosas de comer,
mientras que Maria planta sus
reales en Cal Ble de Igualada.
Por si no bastara, Ada
Parellada ya había escrito sus
buenas páginas, mientras que
Maria Enrich había publicado
varios libros de cuentos, o sea
que es difícil esgrimir mejores
avales. Se comprende que con
tales antecedentes la velada de
presentación fuera una delicia.

El volumen parte del
principio de que los jóvenes a
menudo se encuentran solos en
casa y a la que el hambre
aprieta tienden a distraerla de
cualquier modo. Ellas, que son
optimistas, proponen que los
jóvenes, y los inexpertos, se
atrevan a estrenarse como
cocineros. Y con una paciencia
encomiable enseñan hasta
cómo pelar un ajo y la utilidad
de todo el instrumental
culinario. Ay, no habrá más
remedio que aprenderse el libro
de memoria porque por su
culpa ahora unos cuantos nos
hemos quedado sin excusa.c

ANTON M. ESPADALER

n En esta casa no hay dos sillas iguales. ¿Ex-
céntricos? No, ellos se definen como irreducti-
bles, que es precisamente el nombre con que
se ha bautizado este restaurante de aspecto e
ideas impactantes. Todo aquí es especial. Pa-
ra comenzar esta casa acogedora es propiedad
de la pareja René Barbier y Sara Pérez, dos
jóvenes hijos de reconocidos productores de
vino del Priorat (Clos Mogador y Clos Marti-
net) que han materializado su restaurante
ideal donde no sólo se cuida la cocina, sino
que también se mima el vino. Por ello aquí no
falta una pequeña bodega en la que el propio

cliente entra para escoger el vino que degus-
tará durante la cena o comprarlo para llevárse-
lo a casa. E incluso debajo mismo del restau-
rante hay también otra bodeguita en la que se
encuentran las botas de uno de los mejores
vinos de la zona, el Clos Figueres. Sin duda
Irreductibles es un lugar adorable que cuenta
con una terraza en la que el tiempo se hace
casi eterno y con un interior para recordar.
Paredes de piedras, altos techos abovedados,
sillas de colores y manteles exquisitos con-
forman la puesta en escena de este lugar de
Gratallops que los gourmets ya conocen. Una
cocina de temporada, con recetas de siempre
puestas al día acompañan aquí los Priorats
más elegidos. – MARGARITA PUIG

EUGENI MADUEÑO

HOY SUGERIMOS...

El PTE resucita
en l'Hospitalet

La violencia y
la crispación
están en la
calle. Las
emociones se
contienen o
desbordan si
no se pueden
canalizar. En la
foto, oposición
vecinal a un
canódromo

VICENÇ LLURBA

CIUDAD

Un restaurante muy especial en Gratallops

CATALUNYA

Treinta años

Irreductibles

BARCELONA

n Se escindieron del PSUC en 1967 y
formaron el PCE(i) para defender a las
masas con cócteles molotov. Cuando
ETA mató a Carrero Blanco dejaron los
cócteles y se convirtieron en Partido del
Trabajo de España (PTE). En 1978 se
unificaron con la ORT. Llegaron a
reunir dos mil militantes, incluidos los
de la Joven Guardia Roja, en la que
estuvo el hoy ministro Josep Montilla.
Tres militantes fueron abatidos “por la
represión”. El último, Javier Verdejo,
mientras hacía una pintada. En 1977 se
presentaron a las elecciones con ERC.
En 1980 no soportaron el engaño de la
transición y se disolvieron. El sábado se
han citado en La Farga de l'Hospitalet.
Ellos también trajeron la democracia

ÀLEX GARCIA / ARCHIVO

IRREDUCTIBLES. Carrer de la Font, 38. Gratallops. Reservas Tel. 661-356-766

Una cosa es comer y
otra cocinar con
gracia y salero, que es
lo que enseña el libro
‘¡Déjame cocinar!’
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