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‘Ottobrata
romana’

Romabienvaleunasimplecomida.Ounasola
cena. Y horas después de una canonización
numerosa mucho más. Fue en el vuelo de
Barcelona aRomadonde acabéde leer el li

broLoqueno seda sepierde, escritoporunamujer se
rena, pero de pluma valiente, precisa y sensible. Me
refiero a la periodistaMeyZamora. El subtítulo de su
libroesRetratode lamisioneraIsaSolá.Libromásque
oportuno estos días porque también enCatalunya no
es santonimártir todo loque intentanvendernos con
esas etiquetas. Y da igual que insistan con sus violon
chelos.Tampoco son feministas todas aquellasmuje
resquepregonan serlo.Haymás feminismoreal en la
pluma deMey y en la vida de Isa, asesinada enHaití,
queenmuchasmanifestacionesyarengasmoradas.
Como dice un amigo y colega romano muy influ

yente, la santidadpapal es un temamuydelicado.Y si
él lodice,quefuebautizadoporalguienquefuePapay
ahora es santo, hay que creerle. Llegué al Trastevere
en una ottobrata romana (un día casi estival) y, en el
restaurantedondecenamos,enunamesapróximaala
queocupábamos algunos amigos, sehablaba también
delacanonizacióndePabloVI,unPapaolvidadoysu
puestamentechantajeadoporalgunoscapítulosdesu
vidapersonal.Esdecir,quefueunPapaaparentemen
te muy calumniado. Tal vez por eso fue proclamado
santo el pasadodomingo junto a seis beatosmás.Uno
de ellos, Óscar Romero, fue arzobispo de San Salva
dor.Loasesinóunfrancotiradormientrasestabacele
brandounamisa,segundosantesdeprocederalacon
sagración.Quetantospapasrecienteshayansidopro
clamados santos es realidad que algunos atribuyen a
que el llamado Abogado del Diablo hace ya muchos
añosquese jubilóyaúnnohasidoreemplazado.
Enel restaurante,mientrasyoescuchabaymeapli

cabaaunexcelentespezattino(guisodecarne),volvía
pensarenel librodeMeyZamorayensuretratadaIsa
Solá, la misionera, enfermera ymaestra barcelonesa,
asesinadaporunatracadorel2deseptiembredel2016
en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Antes trabajó
durantemuchosañosenÁfrica.Estandoyaenlagrap
padecidí hablar amis amigos romanos yvaticanosde
Isa, una mujer que, entre otras muchas cosas prácti
cas, creó un taller de prótesis para atender a centena
res depersonas conmiembros amputados. Enunade

las cartas que es
cribió a uno de
sus hermanos le
contó que su
Iglesia se lecaíaa
los pies y que ya
nosabíacómoes
tar en ella sin pe
dalear. Y que lo
único que la con
solaba era com

probar que las misioneras y misioneros estabanmuy
unidosydispuestosaadoptarposturas radicales.
Era guapa, risueña, sincera y generosa. Nació en el

seno de una familia barcelonesa acomodada y no ne
cesitó que un Papa como Francisco le dijera que “el
Señornohace teorías sobre lapobreza y la riqueza si
no que va directamente a la vida”. La asesinaron en
PuertoPríncipe.Tenía51añosrubiosylosojosazules.
Se llamabaIsabelSoláMatas.
YMeyZamorahasabidoretratarla.
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todo lo que intentan
vendernos con
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BarcelonaGlobalmuestra los otros atractivos de la capital
catalana amás de 600 estudiantes de escuelas de negocio

Futuros ejecutivos
descubrenBarcelona

CIUDADANOS

LLIBERT TEIXIDÓ

Uno de los grupos delMBADay, en elMacba
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C omounaexcursióndel
colegio, pero los pro
tagonistas no fueron
niños de primaria.
Fueron estudiantes de

tres prestigiosas escuelas de nego
cio de Barcelona, Iese, Esade y EA
DA. Llegaron los pasados agosto y
septiembre para estudiar a tiempo
completo los próximos dos años.
El jueves, invitados por Barcelona
Global, visitaron atractivos de la
capital catalana fuera de las rutas
turísticas. Todos saben de la Sagra
da Família, la gastronomía, el sol o
el Barça, pero muy pocos conocen
sus empresas, centros de investiga
ción y equipamientos culturales.
La iniciativa, elMBADay, se rea

lizó por primera vez y pretende
“mostrar a personasmuy cualifica
das que acaban ocupando cargos
de mucha responsabilidad una
imagen de Barcelona que no cono
cen y que a veces se van de aquí sin
descubrir”, indicó el presidente de
honordeBarcelonaGlobal,Gonza
lo Rodés. “Altos cargos e incluso
máximos responsables de impor
tantes empresas les han explicado
los motivos que les llevaron a esta
blecer su negocio en Barcelona”,
agregó.
Participaron 600 alumnos pro

cedentes de más de 120 países. Se
dividieron en grupos de 25 para
emprender diversos itinerarios
con tres paradas. Agbar, Epson, el
Instituto de Microrugia Ocular
(IMO), el Institut de Ciències Fo
tòniques (ICFO), el MNAC o la
Fundació Joan Miro son algunos
ejemplos de los lugares que descu
brieron. 60 empresas e institucio
nes colaboraron con la iniciativa.
“Barcelona tiene fama de tener

potencial, pero nos cuesta concre
tar y poner ejemplos, sí que tene
mos clara la imagen de paella y
fiesta”, admitió Timothy Llewel
lyn, uno de los estudiantes. “La ini
ciativa esmuy interesante, nosper
mite conocer empresas e institu
ciones locales y, además, contactar
con otros alumnos deMBA”, opinó
este alemán que estudia en Esade
mientras se paseaba por Santa &
Cole, el prestigioso negocio dedi
cado al diseño de La Roca del Va
llès. “En la última foto deBill Gates

trabajando en Microsoft sale una
de nuestras lámparas”, les contó el
vicepresidente, José María Milá.
Después le interrogaron sobre la
digitalización, losmercadosyel va
lor añadido de su estrategia, entre
otras cosas.

El bus salió de La Roca con di
rección a Cerdanyola del Vallès. El
siguiente enclave que visitaron fue
el Institut de Ciències de l’Espai
(Ieec), en la Universitat Autònoma
de Barcelona. Durante el trayecto
el anfitrión de Barcelona Global,
DanielHuguet, les advirtió: “Vais a
ver cosas de Barcelona que muy
poca gente puede ver”. Cada grupo
contó con un cicerone de esta aso
ciación sin ánimo de lucro que tra

baja para proyectar la imagen de la
ciudad internacionalmente. Les
dieron datos sobre las potenciali
dades de Barcelona.
“A parte de que nos valoren co

mo una opción para establecer sus
negocios, el objetivo del programa
es que hablen bien de Barcelona
allí donde acaben trabajando”, ar
gumentó Huguet.También se hizo
inevitable abordar temas que han
protagonizado la actualidad políti
ca de los últimosmeses. Uno de los
participantes preguntó qué signifi
can los lazos amarillos.
En el Ieec les mostraron el po

tencial científico de Barcelona en
tre telescopios de última tecnolo
gía y sensores de alta precisión. A
primerahora de la tarde llegaron al
Everis Living Lab.
Tras un tiempo para el descanso,

los 600 futuros ejecutivos acaba
ron el programa con un encuentro
en el auditorio de RBA. Allí com
partieron las experiencias de una
intensa jornada fuera de las aulas
que, con el paso del tiempo, se con
vertirá en un bonito recuerdo. Có
mo las excursiones del colegio.c

ElMBADay reunió a
alumnos de 120 países
gracias a la complicidad
de 60 instituciones y
empresas


