Un recuerdo especial para Mª Antonia Viñals Carrera

Por Francisco Viñals Carrera

El 1 de marzo 2011 después de tres meses de hospitalización luchando contra el
cáncer, nos dejaba nuestra hermana y cuñada de mi esposa Mariluz:
Mª Antonia Viñals Carrera cuando pocos días antes, concretamente el 14 de
febrero había cumplido los 58 años.
Mª Antonia, igual que Mariluz son las hermanas
mayores en unas familias que además de coincidir
por vecindad (al lado de la Plaza Francesc Macià)
lo que las caracterizaba era la felicidad de los hijos,
con unos padres ejemplares y muy preocupados
porque los hijos crecieran lo más positivamente
posible, potenciando el desarrollo de sus aptitudes
e ilusiones, siempre dentro de los límites que la
época y circunstancias imponían y sin descuidar el
sentido de la responsabilidad, disciplina y orden
que también les caracterizaban y por el que
asimismo los hijos compartían la vocación de
ayuda social y humanitaria de padres y abuelos.

Mª Antonia de pequeña era también como una ayudante de su madre y se
encargaba voluntariamente de los hermanos pequeños, su sentido de la
protección le llevaba hacia las ciencias de la salud, y cuando entró en la
universidad se formó como psicóloga, licenciándose en la Facultad de Filosofía
y Letras, sección Psicología en la Universidad de Barcelona el año 1978, al
tiempo que se colegiaba como psicóloga clínica y de las organizaciones,
profundizó en Psicometría y Técnicas Proyectivas, Diplomándose en el Centro
de Neurología y Psicología Pediátrica en 1985 con el Dr. P. Castells Cuixart.
Ya de estudiante colaboró altruistamente en diversos centros hospitalarios y de
salud mental bajo la Dirección del Dr. A. Pursell y el Dr. Torres, y ya como
psicóloga clínica con el Dr. Rayo, seguidamente prestaría también su ayuda
participando como psicóloga con las entidades en colaboración con la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, siempre de forma
humilde y silenciosa.

El 2 de julio de 1992 José Luis Ortega Monasterio, Cruz de Sant Jordi de la
Generalitat y creador de habaneras como: “El meu avi” inspirada en su
abuelo, Capitán del Navío “El Català”, cuya estela seguiría luego él como muy
querido y popularmente aceptado por la gente, Coronel del Ejército al servicio
de la sociedad, compañero de nuestro colega Comandante y profesor de la
UAB Juli Busquets, y más tarde como fundador de organizaciones
humanitarias, escribía a su apreciada colaboradora Mª Antonia:
“A Mª Antonia, amable y deferente con la gente mayor, modelo de la nueva juventud,
Cordialmente”
Ortega Monasterio

Tanto ella como su esposo Carles, fallecido a causa de la misma enfermedad
pocos años antes, eran macrobióticos y llevaban una vida sana y ordenada, ya
desde jóvenes eran ávidos consumidores de zumos de frutas, de éstos que se
anuncian con propiedades curativas aunque lamentablemente en su caso no
obtuvieron el resultado esperado sobre el tan publicitado reforzamiento del
sistema inmunológico.
Alejados de la contaminación urbana disfrutaban de
su casa en el campo en los
alrededores de Sant Quirze.
Ambos deportistas, estaban
muy concienciados en la
preservación de la naturaleza, incluso eran voluntarios de protección civil y
Carles también participaba
activamente en las extinciones de incendios forestales.
Hemos sufrido importantes
pérdidas similares al caso de
Mª Antonia y su esposo, por
cáncer, como la de nuestra

muy querida, Esperanza Fonta, quien fue Presidenta de la AGC de España, y
también escrupulosamente macrobiótica, con ello se nos hace familiar la
sabiduría popular en aquella típica expresión: “siempre se van los mejores”.
Agradecemos a todos las muestras de pésame, entre ellas una carta de gran
emoción por parte del Prof. Jaime Tutusaus con quien Mª Antonia también
colaboró ocasionalmente como psicóloga en algunos temas suyos de RRHH y
que también ha significado un duro golpe para él. Muchas gracias Don Jaime y
todos los buenos amigos y colegas.

Desde el Excmo. Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras i
Jorba incluye unas palabras a la ciudadana Mª Antonia Viñals Carrera en la
revista municipal INFOSQV nº 159 DE Marzo 2011:
Maria Antònia
La Maria Antònia ha estat i serà per a totes nosaltres una dona que amb l’exemple i
el testimoni de vida que ens deixa cal tenir present i no oblidar. Dona valenta, justa,
solidària, de conversa agradable, intel·ligent, de somriure dolç i mirada transparent,
gaudia participant en les activitats del món de la dona i de l’educació.
La seva lluita amb el temps escadusser que la vida li va atorgar, l’esforç que ha fet
per acompanyar a la Mariona, la seva filla, per protegir-la, per ajudar-la a crèixer,
per no deixar-la sola la converteixen en una DONA en majúscules. Viure el que ella
ha viscut i fer-ho amb la dignitat, tendresa i enteresa com ho ha fet ella no és gens
fàcil.
Aquest espai és per la seva memòria i la de totes les Dones que ens han anat deixant,
massa aviat, i tossudament no les volem oblidar per la Joana, la Marta, la Teresa,
l’Alba, la Milagros, la Raquel, la Nani.....
Gràcies pel que ens heu ensenyat.
Elisabeth Oliveras i Jorba
Maria Antònia
Maria Antònia ha sido y será para todas nosotras una mujer que con el
ejemplo y el testimonio de vida que nos deja hay que tener presente y
no olvidar. Mujer valiente, justa, solidaria, de conversación agradable,
inteligente, de sonrisa dulce y mirada transparente, disfrutaba
participando en las actividades del mundo de la mujer y de la educación.
Su lucha con el tiempo limitado que la vida le otorgó, el esfuerzo que ha
hecho para acompañar a Mariona, su hija, para protegerla, para ayudarla
a crecer, para no dejarla sola, la convierten en una MUJER en
mayúsculas. Vivir lo que ella ha vivido y hacerlo con la dignidad, ternura
y entereza como lo ha hecho ella no es nada fácil.
Este espacio lo dedicamos a su memoria y la de todas las Mujeres que
nos han ido dejando, demasiado pronto, y tercamente no las queremos
olvidar por Joana, la Marta, Teresa, Alba, Milagros, Raquel, la Nani.....
Gracias por lo que nos habéis enseñado

Elisabeth Oliveras
Jorba de
Gracias a todos por vuestra solidaridad en el sentimiento
de pérdida

Nota de agradecimiento por las muestras de pésame
por la pérdida de Mª Antonia

Tanto Mariluz como yo, nuestra sobrina Mariona de 14 años y toda la familia os
queremos agradecer vuestras muestras de pésame por la defunción de Mª Antonia
Viñals Carrera.
Si cabe, dentro de la desgracia, nos contagiamos del optimismo de mi hermana que
hasta el final de los tres meses de hospital mantenía no solo una claridad mental fuera
de lo común, sino una fe y fortaleza espiritual y psíquica extraordinarias,
Estos acontecimientos te cambian la vida, pero en la propia visión de Mª Antonia
terminamos convenciéndonos de que la adaptación se hace necesaria y seguro que
aporta otras perspectivas de la vida que superado el trance neurótico de no entender el
porqué y esforzarse en los sacrificios por la esperanza coetáneos a esa lucha interna,
finalmente se vislumbran también nuevas gratificaciones espirituales en el crecimiento
personal al que estamos obligados, sobre todo los grafoanalistas pues trabajamos
precisamente algo tan apasionante como es el ser humano en la dimensión de su
personalidad.
Dejamos la tristeza atrás para asumir con renovada alegría un nuevo camino en la
memoria de Mª Antonia y su esposo Carles también fallecido de cáncer hace un par de
años atrás.
Francisco Viñals Carrera

* * *

“EL HOMBRE DEBE SER FLEXIBLE COMO UN JUNCO Y NO DURO COMO UN CEDRO”
Talmud Bablí, Taanit 16a

