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Maratoniano
de los quirófanos.

JOANPERE
Jefe del equipo queBARRET
realizó el primer

7 PLACERES CAPITALES
01 UN LIBRO
‘Cienañosdesoledad’
GABRIELG ARCÍ A MÁRQUEZ

trasplante de cara de pequeño
completo en una quería ser...
operación de 26 horas

02 UNA CANCIÓN
‘Mariachiserenade’
MA URICE JA RRE

03 UNA PELÍCULA
‘LaMisión’
ROL AND J OFFÉ

«Aconsejoalos
cirujanosque
desmonteny
montensucocina
antesdeoperar»
La otra cara
DAVID DUSSTER

P

ara ser cirujano
hay que ser mani tas. Así entiende
su profesión Joan
Pere Barret, que
aprendió a ser carpintero de
cuerpos tras descubrir los se cretos de los ebanistas. “Cuan do veo a un aprendiz que coge
mal el destornillador o el bis turí en un quirófano, le digo
que se vaya a casa, desmonte
la cocina y la vuelva a montar,
y entonces ya estará en condi ciones de operar”, afirma.
Está tan convencido de que
un médico debe utilizar con
pericia sus herramientas co mo de que debe hacerlo apor tando calidez humana a los
pacientes. “Ya me gustaría po der ser como el doctor House,
capaz de no implicarme y sin
ninguna responsabilidad fa llando muchos diagnósticos
hasta que aciertas, pero no
puedo, tengo que sufrir igual
que sufre el enfermo, no pue des actuar como un mecánico
al que le llevan un coche”.

ElpadredeJoanPereBarret
(Barcelona, 1967) era ebanis ta y le transmitió esa pasión.
Creció entre aviones y barcos
de madera que le fabricaba su
padre y le enseñaba a pintar los o a barnizarlos. “Con 25
años, cuando ya era médico,
aún iba a ayudarle algún día”,
r ec u er d a J oa n Per e B a r r et ,
que en la actualidad dirige la
Unidad de Quemados y de Ci rugía Reparadora del hospital
Vall d’Hebron de Barcelona.
Quería ser ebanista pero sen tía también fascinación por la
medicina e hincó los codos en
los estudios para pagarse la
carrera con una beca.
Desde entonces, su vida fue
dando giros inesperados. So ñó con poder empalmar una
médula espinal, se interesó
por la neurocirugía y, al final,
se especializó en la cirugía re paradora. “Me convencí cuan do vi practicar una cirugía de
envergadura, de grandes re construcciones, de extirpa ción de tumores muy grandes,
una cirugía entre la vida y la
muerte, con una parte artísti ca muy importante y mucha
ciencia detrás de ello”.

04 UNA ESCAPADA
Londres
05 UNA PRENDA
Unpolo
06 UN PLATO
Suquetderape
07 UN ICONO SEXUAL
Mimujer

Joan Pere Barret aplica la precisión y creatividad del ebanista a la cirugía.

«Un quirófano es
como un frente,
hay que estar hasta
que sea necesario»
«Somos capaces de
hacer un trasplante
pionero y fallamos en
avisar a la familia»

Admite, y le sabe mal, que
cuando conoce a gente y le
preguntan a qué se dedica,
tiene que aclarar enseguida
que ni opera pechos ni hace
liftings. “Todo el mundo se
piensa eso cuando dices que
eres cirujano plástico y enci ma se creen que ganas mucho
dinero”, dice sonriendo. En
cambio, Barret lleva el hospi tal de quemados de referen cia en Catalunya, casos graves
de gente que, de un día para
otro, queda desfigurada y pa dece graves problemas fun cionales.ComoÓscar,elbene -

EDU BAYER

ficiario del primer trasplante
total de cara del mundo, que
fue operado por su equipo en
marzo de 2010. La interven ción quirúrgica duró 26 ho ras. “Mis operaciones son lar guísimas, por eso intento no
entretenerme, la rapidez no es
buenaenelquirófano,perono
hay que estar más tiempo del
necesario”, explica. Y prosi gue: “A veces, en el quirófano,
me siento como en el frente,
pienso en mi abuelo en la ba talla del Ebro, son situaciones
en las que tienes que estar has ta que sea necesario”.

A Barret, inquieto y ha blador,exigente y preocupa do por mejorar, le seducen
todavía muchos retos mé dicos, como conseguir la re generación de tejidos como
hacen los lagartos o empalmar partes del sistema ner vioso central. Pero también
afronta los problemas mun danos, como la burocracia
del sistema sanitario públi co, que considera aún here dero del franquismo. “A ve cesmesientocomounextraterrestre, propones cosas co mo fijar protocolos y todo se
acabadesviando,poresome
da envidia cómo funciona
la salud en Estados Unidos,
Inglaterra y Holanda”.
Tres países en los que
amplió estudios y que le
impresionaron por su efi ciencia.“Aquísomoscapaces
de hacer un trasplante pio nero en el mundo de forma
excelente y después falla mos en el trato, en pedir una
ambulancia para un tetra pléjicooenavisaralafamilia
cuando un paciente se va”.
Barret ni siquiera rehúye
la política. Cree que España
necesita una cirugía repa radora, empezando por la
Constitución. “Cada vez que
este país tiene la oportuni dad de entender las diferen cias, lo echamos a perder”.
Diagnóstico acerado. D
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