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AVISO

omo las hojas que caen de los árboles en
el polícromo otoño, a veces tenemos  la
tendencia a dejar caer las fechas señaladas
de nuestro calendario como un monótono
repiqueteo de reivindicaciones o recodato-
rios sin más trascendencia de tan rutinarios
ya. Sin embargo, en 21 procuramos escu-
char cada mes del año el eco de alguno de
esos “Días de” porque nos permiten dete-
nernos y profundizar en temáticas que no
por repetidas entrañan menos dolor, injus-
ticia o humillación.

Es el caso de la violencia contra la
mujer, que se ha cobrado este año hasta
la fecha 83 vidas. Vidas irremplazables.
Desde las instituciones públicas y los me-
dios de comunicación se anima a las mu-
jeres a denunciar los malos tratos, las
amenazas, las distintas violencias machis-
tas que padecen. ¿Pero
qué pasa después?
Cuando la mujer de-
nuncia no acaba su ba-
talla por la superviven-
cia y la dignidad, sino
que en muchos casos
comienza un calvario
administrativo, econó-
mico, psicológico y ju-
dicial. Un calvario que narra en el reporta-
je de portada de este mes Mª Ángeles
López Romero. 

De otros calvarios que no cesan, como
el de los refugiados o el de las minorías
cristianas perseguidas, da cuenta la exmi-
nistra iraquí Pascale Warda en la entrevis-
ta que le hace para 21 Beatriz Blanco.   

Parecen temas trillados, pero no lo son
en la medida en que seres humanos tan
únicos como cada uno de nosotros pade-
cen sus consecuencias.  

Afortunadamente, hay muchas perso-
nas e instituciones arrimando el hombro

Editorial

FECHAS 

también, como las tripulaciones de los aviones que reparten
la ayuda humanitaria en las condiciones más difíciles. Se

juegan la vida para hacer llegar los sumi-
nistros básicos en medio de guerras
cruentas como la de Siria o de catástro-
fes naturales atroces, como el reciente
huracán que ha asolado Haití. Lo conta-
mos con un reportaje de Cristina Ruiz. 

Como afirma el coordinador del equipo
de estudios de Cártias Española y Funda-
ción FOESSA, Kiko Lorenzo, en la Tribuna
libre de este mes, no sería ético, por ejem-

plo, “olvidarnos de los casi dos millones de personas en Espa-
ña que están necesitando el apoyo de Cáritas para cubrir sus
necesidades básicas”. No podemos olvidarnos, añadimos no-
sotros, de las mujeres que son blanco de la violencia, de cuan-
tos huyen del hambre, la guerra o la represión. De tantos y
tantas hermanos de humanidad que confían en que nos duela
su dolor. Nos importe su desgracia. Y nos impulse a trabajar
para poner a su alcance los medios necesarios que les permi-
tan dejar de ser víctimas. Para que puedan ejercer en igualdad
y libertad todos sus derechos.

Así que, bendito calendario, benditos “Días de”. Aproveche-
mos estos hitos del camino para recordar, reivindicar, home-
najear y luchar. Para poner otro ladrillo más en la construcción
de un nuevo mundo. 

para un mundo nuevo

APROVECHEMOS ESTOS 
HITOS DEL CAMINO PARA 
RECORDAR, REIVINDICAR, 
HOMENAJEAR Y LUCHAR. 

PARA PONER OTRO LADRILLO
EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN NUEVO MUNDO

c
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21 CON LA MUJER LATINA

Mamen Martí Castro
es una barcelonesa

nacida en 1946 que
conoció 21 hace tres

años. Le ha gustado
tanto nuestra publicación

que escribió una carta a los
Reyes Magos manifestando el

deseo de suscribirse. Los Magos actuaron
a través de sus hijos Thaïs, Luis y Bibi, que
hicieron realidad el sueño de su madre.
Desde hace tres décadas pertenece a la
comunidad de San Francisco de Asís de los
franciscanos conventuales de la ciudad
condal. Primero como catequista de niños,
en el grupo de liturgia, formando parte de
la comisión de pastoral de la provincia
franciscana, y también catequista de adul-
tos. En la actualidad es voluntaria de la
Asociación Mujeres Latinas sin Fronteras.
Esta asociación responde a una necesidad
del barrio en el que vive, con una población
elevada de de personas mayores. Comen-
zaba la emigración latinoamericana y mu-
chas mujeres trabajaban en las casas de
internas sin salir. Contactaron con ellas a
partir de unos cafés y han ido haciendo ca-
mino juntas cuidando la acogida, la forma-
ción laboral y personal y la amistad.  Ahora
colaboran cuarenta voluntarias formadas
específicamente para trabajar con mujeres
emigrantes. Le encanta cómo 21 trata los
temas que son “muy actuales e interesan-
tes”. Utiliza algunos artículos para sus reu-
niones. A la Iglesia la ve desde la esperanza
que da Francisco, volviendo a poner  el
Evangelio como eje y centro de la vida. Sus
aficiones son leer, sus amigos y una curio-
sidad inagotable.
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Llevamos algún tiempo lamentando y pregun-
tándonos cómo es posible que en el centenario
de Antonio Buero Vallejo no haya ninguna
obra suya en los escenarios. (...) Buero salía en
mi libro de COU junto con Lorca, Valle y Mihura
y otros colosos de la escena. Cuando llegué a
Madrid, en el 79, asistí a la representación de
su obra Jueces en la noche en el Teatro Lara. Y
apenas unas semanas más tarde, dado que yo

era un buscador irresistible de la gloria en los periódicos conseguí que
Emilio Romero me enviara a hacer una entrevista a Buero. De manera
que allí estaba yo de pronto, en un mediodía remoto e impensable, en
su casa burguesa del barrio de Salamanca cara a cara con una figura
impresa en los libros de texto, que era tanto o más que salir en los bi-
lletes de mil pesetas. Yo me recuerdo pedante hasta el empacho, pre-
guntándole por teatrófilos y teatrófobos, y a él educado y parsimonio-
so, pegado a su pipa de hombre sin prisas, de pensador sereno. (...)
Pero la gracia o el drama no está en que yo entrevistara a mis 18 a
Buero, sino en que sus cien estén pasando inadvertidos, sin que nadie
encuentre un texto, un pretexto, un reparto, un teatro para llevar a las
tablas alguna de las grandes obras de este autor, que fue clásico en
vida. No sé si los estudiantes seguirán teniendo a Buero en sus tema-
rios, pero lo que no es de recibo es que ninguna de sus obras esté en
los escenarios. Qué menos que en este 2016 se hubieran puesto en pie
montajes como La fundación, El concierto de San Ovidio o El tragaluz.

Buero Vallejo, un 
centenario en el olvido

Pues se pongan como se pongan en Podemos, tuvieron el gobierno de Sánchez al alcance de la mano, pero no quisieron;
con Ciudadanos de por medio, no quisieron; sabían que de ese modo se desprestigiaban ante sus votantes, que de inme-
diato (tal vez) habría escisiones y mucha gente los dejaría; pensaron, además, que unas nuevas elecciones se llevarían a
Sánchez por delante, pero no sucedió; eligieron ser una fuerza política pura en su proclama de una alternativa social, y se
quedaron sin novio; tenían miedo de perder las plazas y avenidas, lo entiendo; es más fácil ser puro que arriesgar un
pacto provisional; y ahora pasa esto; querían gobernar cambiando la realidad social española a fondo, pero con mando
en plaza antes de ganar las elecciones y sin transigir con nadie; ahora pasa esto; Rajoy va a seguir. Y si Susana Díaz (Fe-
lipe González) tiene su culpa, la de Iglesias no es menor. Cuando quieres representar a un pueblo en sus mayorías y no
puedes pactar con nadie que no comparta tu estrategia, tu ritmo y la misma modulación de objetivos sociales, tienes un
problema para gobernar. Sólo te queda el consuelo de ir presumiendo con este lugar común: no hemos pactado, ni go-
bernado, pero hemos sido coherentes. O sea, como en el deporte, hemos jugado bonito, pero hemos perdido. Y Rajoy va a
seguir. Se pongan como se pongan, Podemos pudo y no se atrevió. Si vives pendiente de que nadie te adelante por la iz-
quierda, pasa esto. No se atrevió. _JOSÉ IGNACIO CALLEJA SÁENZ DE NAVARRETE

PODEMOS PUDO Y NO QUISO

La oración y la voluntad de colaborar, que se respiraba y que se dio en el en-
cuentro interreligioso al que acudió el papa Francisco a Asís como peregrino
de la paz, junto a líderes de otras confesiones cristianas y de otras religiones,

nos compromete a buscar una paz verdadera, no ilusoria; a creer y esperar en
un mundo fraterno; a liberarnos de las pesadas cargas de la desconfianza, del

fundamentalismo y del odio, y a ser verdaderos artesanos de paz para un
mundo sediento que la busca, pero que en muchas ocasiones es incapaz de
transitar los caminos que conducen a ella._LLUIS ESQUENA ROMAGUERA

BUSCAR UNA 
PAZ VERDADERA

Foto: EFE

#twitter
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NADIE TE VE
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ
blogs.21rs.es/cristianxsindignadxs/ @MAVazquez22

Nadie te ve. Gritas pero nadie te ve. Estás de pie,

en medio de la calle, subido a un frágil taburete,

con los brazos extendidos en cruz y el pecho

abierto pero nadie te ve. A plena luz del día. Ya es

raro, no te digo que no, pero nadie te ve.

A pesar de la contundencia de tu rictus y de

que es más que evidente que no estás solo en tu

grito te ha tocado formar parte de los invisibles

de la historia, de esos cientos de miles que se ven

obligados a hacer un sobreesfuerzo cotidiano

para que se les vea. A todos los que están detrás

de ti, deambulando perdidos y confusos en su

propia protesta, tampoco les ve nadie. Y, ojo, a

veces es peor. A veces, cuando os ven, es para eti-

quetaros directamente para que vuestros proble-

mas queden perfectamente clasificados. Entonces

vuestra protesta deja de ser una protesta por los

Derechos Humanos para pasar a ser una protesta

“racial”. Eso, a los otros, a los que no comparten lo

“racial”, les deja profundamente tranquilos. “No

tiene que ver conmigo”, se dicen. “Pobrecillos, a

ver cómo lo arreglan”. “Qué injusto lo que les

están haciendo”, y siguen pegados al televisor

algo más incómodos desde su sofá. Es un racismo

intolerable, sí, pero no tiene que ver con mi raza.

A ver cómo se apañan.

Cuando lo que se ve es la etiqueta, aunque

ocupe titulares y abra las secciones más sensacio-

nalistas de los telediarios, tampoco se os ve. Los

periodistas, claro, necesitan de esas etiquetas

para hablar pero, a veces, cuando ellos hablan, a

vosotros no sólo no se os ve sino que tampoco se

os escucha.

Y estás gritando. Claramente estás gritando

subido a ese frágil taburete con tus brazos en

cruz y tu pecho abierto. Pero estás dentro de la

foto y no te oímos. Soy yo, un blanco, sentado

en mi silla mientras miro tu imagen en la pan-

talla de mi ordenador, el que habla por ti quizá

cargándote también de otras etiquetas. Toca

empezar a pensar como especie. A ver cómo

nos apañamos. •

MIRAR
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as dos dramáticas estaciones del vía crucis
que ha sufrido este mes el PSOE  desembo-
caron en una de las crisis más tumultuosas de

la historia de este partido y en lo que tenía que suce-
der: la defenestración de un Pedro Sánchez, cuya
altanería y repetidos fracasos electorales no ofrecían
otra salida que unas terceras elecciones. Estas no
solo iban a acentuar la debacle de la formación socia-
lista, sino lo que hubiera sido más grave, la prolonga-
ción de la insostenible ingobernabilidad de España.
Afortunadamente, fruto de la sensatez de Javier Fer-
nández, presidente de la Comisión Gestora, se pro-
dujo el desbloqueo del 23 de octubre. El comité fede-
ral socialista, con 139 votos a favor y 96 en contra
más dos abstenciones, decidió abstenerse en segun-
da votación a la investidura del candidato del Partido
Popular, Mariano Rajoy, con lo que se facilitaba la
formación de un nuevo gobierno del PP, y por consi-
guiente que no se repetirían unas terceras elecciones.

Al cerrar esta crónica ignoramos si los miembros
socialistas del Congreso cumplirán con la disciplina
de partido o votarán divididos, como parece
previsible y han declarado en los medios tanto
socialistas catalanes como otros a título individual. 

En todo caso el panorama que se abre tiene
varios aspectos a considerar: una gobernabilidad
muy difícil por parte del PP, que tendrá que activar
una política de pactos, como ya ha anunciado
Rajoy. Una compleja oposición de un PSOE dividido
y sin l íder por el momento, en trance de
recuperación si quiere seguir siendo alternativa
política. Y, en tercer lugar, un tour de force por parte
de Podemos e Izquierda Unida para ocupar el

puesto de estos últimos, con el fin de convertirse en
la nueva alternativa de izquierdas. Pero aun esta
posibilidad cuenta con un deterioro interno: la lucha
entre Errejón, que sabe que en nuestro país los
extremismos nunca han tenido réditos electorales,
con un Pablo Iglesias, el gallo del gall inero
populista, que opta por recuperar su identidad de
protesta y “tomar la calle”. 

¿Qué nos espera ahora? Por lo menos salvar la
galerna de la inoperancia. Luego, lo que es más
destacable, una bajada de humos del PP de la
mayoría absoluta, que va a sufrir un auténtico
acorralamiento ya desde la aprobación de los
presupuestos del Estado. Y por últ imo una
clarificación de quién es quién frente a futuras
elecciones. En esta nueva transición las fuerzas
políticas tendrán a la larga que aprender a dialogar,
acordar, e incluso gobernar en coalición como en el
resto de Europa.

Mientras, estamos asistiendo al espectáculo
bochornoso de los juicios del caso Gürtel y las
tarjetas black. Esto explica que algunos diputados
tengan que votar tapándose las narices. Y la
cuestión catalana, olvidada en la práctica por Rajoy,
se encona más y más con intervenciones jurídicas y
la resolución del Constitucional sobre la
reimplantación de los toros en Cataluña, un tema
que se nos antoja inútil leña al fuego. ¿Para cuándo
un diálogo de verdad?

Sinrazón. Por otra parte la noticia más importante
del mes se centra en la guerra de Siria. La tragedia
que viven los habitantes de Alepo a diario es el

máximo exponente de la sinrazón a la que se ha llegado. La
ruptura de la última tregua, acordada entre Estados Unidos y
Rusia, ha sido particularmente dura. El bloqueo de la ayuda
humanitaria y los ataques a civiles y lugares especialmente
protegidos por la legalidad internacional se han convertido en
calamitosas estrategias bélicas. No solo no se respetan los
mínimos derechos internacionales en tiempos de guerra sino
que los enclaves que más protección merecen son
precisamente objetivos de los bombardeos. Desde el pasado
mes de abril hemos asistido a docenas de ataques a hospitales
y se ha impedido la llegada de ayuda humanitaria a la población.
Estados Unidos y Rusia no están siendo capaces de lograr un
acuerdo. Europa, por su parte, está llegando tarde.

Ello supone que empeora la situación de los refugiados. La
guerra en Siria ha dejado a 1.400.000 niños refugiados en
países vecinos como Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto.
Más de la mitad de ellos se encuentra actualmente sin
escolarizar. Es más, la BBC denuncia en un reportaje haber
descubierto a refugiados sirios, en algunos casos menores de
edad, que cosen en talleres turcos en condiciones miserables.
Las prendas que fabrican son después entregadas a
proveedores que sirven a grandes multinacionales. También
señala a dos marcas españolas, Zara y Mango, que se
defienden asegurando que son subcontratas y que multiplican
las inspecciones.

Tampoco con los inmigrantes tratados como presos en los
CIE, más cárceles que centros de internamiento, de los que hay
ocho en España, se respetan sus derechos humanos, como han
denunciado varias ONG.  Dos motines y una huelga de hambre
en pocas semanas han vuelto a ponerlos de actualidad.  

Circo electoral. Mientras, en uno de los países que empuña
las riendas del mundo, Estados Unidos, el último tramo de las

En España no habrá terceras elecciones. Con esta buena noticia, trufada
todavía de incertidumbres sobre lo que se avecina, y con un PSOE hecho
jirones, cerramos la crónica de este número a la espera de la investidura y de
una compleja gobernabilidad. Desbloqueo es también la palabra clave en el
resto del mundo: en los intereses que mantienen terribles bombardeos sobre
los techos de Alepo; en el drama de los refugiados, sobre todo los niños; en el
final del esperpéntico show de las elecciones estadounidense y otros muchos
puntos calientes de nuestro mundo.

L

POR PEDRO EL ALMA DE LA NOTICIA MIGUEL LAMET
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elecciones presidenciales se está convirtiendo en un auténtico
número de circo. Los insultos, las evidencias de misoginia del
candidato Trump, su amenaza de que no reconocerá el triunfo
de Hillary Clinton, etcétera, hacen previsible la victoria de la
dama sobre el magnate. Pero algunos no las tienen todas
consigo, porque quizás EE.UU. puede inclinarse, quién sabe,
por un payaso enamorado de la seguridad nacional. El 8 de
noviembre lo sabremos. Obama entraba en campaña: “No lo
abucheéis, votad”. 

En la vecina Venezuela, el Parlamento, de mayoría
opositora, llamó hace unos días a una rebelión popular al
denunciar un "golpe de Estado" del gobierno, tras la
suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el
presidente Nicolás Maduro. El presidente venezolano era
recibido por el papa en Roma, que está ejerciendo una labor
de mediación entre las partes. 

En la Iglesia española el cardenalato para Carlos Osoro
constituye un espaldarazo al nuevo estilo inaugurado por el
arzobispo de Madrid. Del Vaticano nos llegan otras dos noticias
simbólicas: la decisión del papa de renunciar a la residencia de
verano de Castelgandolfo, abriéndola a las visitas turísticas, y la
elección del nuevo superior general de la Compañía de Jesús.
Lo primero se suma a los gestos de Francisco para devolver al
obispo de Roma la autenticidad del Evangelio. La figura del
nuevo general de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa, reúne
características significativas para el momento de la Iglesia:
latinoamericano como el papa, comprometido con los pobres en
zonas conflictivas de su país desde el carisma de su predecesor
Pedro Arrupe, y buen conocedor de la ética política como
profesor universitario de la materia.

Urge sin duda, como dijo el papa a sus hermanos jesuitas,
fomentar la alegría que desbloquea y libera; aplicable por cierto
a cualquier ciudadano en nuestro cariacontecido mundo. •

En esta nueva
transición las
fuerzas políticas
tendrán a la
larga que
aprender a
dialogar

El PP va a sufrir
un auténtico
acorralamiento
ya desde la
aprobación de
los presupuestos

Unos niños toman parte en una
protesta que reclama al Gobier-
no británico que intervenga en
el conflicto sirio. En ella se invi-
taba a los manifestantes a llevar
peluches para enviar a los niños
sirios. A la izquierda, el Comité
Federal del PSOE votaba el pa-
sado 23 de octubre su posición
ante el proceso de investidura
de Mariano Rajoy. 
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En Alepo
muchos de los
hospitales han
tenido que
cerrar 

Desbloqueo

Obama entraba en
campaña: “No lo
abucheéis, votad”
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JUAN IGNACIO CORTÉS
PERIODISTA LO QUE SÉ DE TI

No se engañen: No conozco a Bob Dylan. Nadie lo
conoce. Bob Dylan es sólo una máscara.

Así se lo confesaba al escritor y periodista Cameron Crowe en
1985: “Yo solo soy Bob Dylan cuando tengo que ser Bob Dylan. La
mayor parte del tiempo quiero ser yo mismo”.
Es, además, una máscara anónima. En la película Pat Garret and Billy
the Kid, interpretaba a un misterioso personaje llamado Alias. Cuando le
preguntan “¿Alias qué?”. Él responde: “Símplemente Alias”.

Todo en Dylan tiene que ver con el misterio. Esa es la razón de su mag-
netismo. Un profesor me explicó una vez que lo más bello de un misterio es
que siempre es un misterio. Cada nuevo dato sobre él da paso a una nueva
encrucijada en donde las incógnitas se multiplican. Lo mismo pasa con Dylan.

Nunca ha admitido que le clasifiquen y nunca ha hecho lo que se esperaba
de él. Cuando la sociedad le preparó la etiqueta de rey de la música folk, emer-
gió de un viaje impulsado por sustancias psicotrópicas aferrado a una guitarra
eléctrica. Le llamaban Judas y él decía a su banda: “Tocad jodidamente alto”. Fue la
primera de las muchas metamorfosis y reinvenciones que vendrían, a pesar de cual-
quier crítica. Porque, cuando Bob Dylan es Bob Dylan, lo es caiga quien caiga.

Más allá de la máscara, están sus “canciones esculpidas en los huesos del
espíritu”, según otro músico maravillosamente loco, Tom Waits. Todos
conocen Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone o The Times They
Are a-Changing. Forman parte del canon más obvio de la música po-
pular del siglo XX. Pero las joyas de la corona dylanita son muchas.
Dan para bucear durante años en ese oceáno de tristeza, soledad,
melancolía y esperanza.

En Idiot Wind (Viento Idiota, del álbum Blood on The Tracks –Sangre
en los surcos), Dylan describe el dolor infinito que le causa la separación
de su primera esposa, Sara. Son versos demoledores: “No puedo tener-
te cerca, ni siquiera puedo tocar los libros que has leído... Viento idiota, que
sopla entre las cartas que escribimos. Somos idiotas, querida. Resulta sorpren-
dente que todavía sepamos cómo respirar”.
Todas las veces que la he escuchado mientras lloraba amores imposibles he sentido que no todo es-
taba perdido porque, en algún sitio, había una máscara anónima que me comprendía. Para mí, esto
basta para justificar un premio Nobel. Aunque la máscara decline ir a recogerlo.•
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BOB 
DYLAN
ENMASCARADO Y ANÓNIMO

MÁS ALLÁ DE LA MÁSCARA, 
ESTÁN SUS “CANCIONES ESCULPIDAS 

EN LOS HUESOS DEL ESPÍRITU”

QUEREMOS
ILUMINAR

EL MUNDO

HAY RAZONES. 
NO HAY EXCUSAS.
Elige tu RAZÓN. ILUMINA el MUNDO.

24
Del 1 al 24 de noviembre de 2016 en:
manosunidas.org/24horasHORAS

DÍAS
MANOS UNIDAS

24

24

24

#RazonesSinExcusas
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EL INFIERNO

ecuerdo que era el día de la paz. Hacía frío. Metí mi pa-
saporte y el libro de familia en el abrigo para que no
desconfiara si me veía con una mochila. Retiré a mis
hijos del colegio y me escapé con ellos. En la esquina
me esperaba una conocida para acompañarme a una
psicóloga, que me preguntó: ‘¿estás dispuesta a de-

nunciar?’. Le contesté: ‘¿Qué más puedo perder ya?’. Y ahí em-
pieza el maratón de mi vida”.

Lo cuenta con enorme valentía Cándida, una mujer menuda,
nacida en Paraguay, que nos recibe en su actual hogar, un lugar
cuya dirección hay que mantener en el más absoluto secreto para

no dar pista alguna a su presunto agre-
sor. Tras respetar las estrictas medidas
de seguridad y llegar a su vivienda, nos
recibe preocupada porque no le dio
tiempo a arreglarse, aunque luce bella
por fuera y por dentro: a medida que
conversamos se muestra dulce, tímida-
mente alegre. Se deja fotografiar. Pare-
ce fuerte. Hay que serlo para sobrevivir
a la tortura física, psicológica y emocio-
nal que ha tenido que soportar durante
años de manos de su expareja. Para
superar abusos sexuales, cuatro abor-
tos, muchos golpes, mucho miedo,
mucha humillación, mucha imposición,
mucho dolor, mucho aislamiento.

La UVI. Elena Valverde, coordinadora
del Área de Igualdad de la Fundación
Luz Casanova, que gestiona uno de
los centros de emergencia para muje-
res víctimas de violencia de género del
Ayuntamiento de Madrid, recuerda
perfectamente cómo llegó Cándida a
sus instalaciones: “Era un guiñapín.
Cuarenta kilos, ojeras, pálida...”. Elena
se marchó unos días de vacaciones y
a su regreso encontró a una Cándida
completamente distinta: “Era otra per-
sona, fruto de sentirse segura, acogi-
da, entendida”.

Los centros de emergencia son,
según Elena, “la UVI. LLegan hundidas
por completo y hay que ayudarlas a re-
componerse”. Son el primer recurso
para las mujeres que deciden romper
una relación violenta y no tienen otra
red social que les acoja. Alli reciben el
primer apoyo, se les ayuda a solicitar
ayudas económicas y se les presta la
primera atención psicológica. Entre 39 y
50 mujeres, más sus hijos, pasan en un
año por el centro que gestiona la funda-
ción Luz Casanova, lo que eleva la cifra
a unas 90 personas. De ahí, si siguen
demandando alojamiento protegido,
pasan a una de las viviendas de larga
estancia que gestiona la Comunidad
Autónoma, donde podrán residir 12
meses como máximo y en las que se
trabajan las principales secuelas y se fa-
vorece su autonomía ayudándoles en la
búsqueda de empleo.

Angustia, miedo y soledad. Paloma
Sancho conoce bien esas secuelas
porque es psicóloga en el centro de
emergencia que gestiona la Fundación

Cada 25 de noviembre se celebra en todo el mundo el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer. Reportajes y entrevistas, actos de repulsa, 
campañas de sensibilización alertan sobre esta lacra que
deja una estela de muerte y sufrimiento. Se recuerda la 
importancia de denunciar y se ofrecen los recursos para 
hacerlo. Pero pocas veces se habla del día despues. De lo

que le ocurre a una mujer –a veces también a sus 
hijos– tras dar el paso decisivo de denunciar. De cómo se
curan heridas existenciales tan dolorosas y profundas. De
cómo se hace para recuperar la libertad, la valentía para
salir a la calle, las ganas de vivir. A veces ese proceso es
otro calvario sin fin. Otras, la puerta de salida para dejar
atrás una historia de denigración que te habrá cambiado
para siempre. Lo contamos aquí gracias a Cándida. Una
mujer a la que la violencia machista hundió en un pozo 

del que ahora lucha con todas sus fuerzas por salir.

TEXTO Mª ÁNGELES LÓPEZ ROMERO
@Papasblandiblup

La historia de maltrato vivida por Cán-
dida empieza como la de tantas otras:
novio atento y cariñoso que se trans-
forma en el momento en que comienza
la convivencia bajo el mismo techo.
Celos y vigilancia confundidos con amor
y desvelos. Y cada día una palabra más
alta, un insulto mayor, un desprecio
más humillante. Cándida no recibió gol-
pes hasta que tuvo que defender a sus
hijos. Por ellos lo soportó todo creyendo
que no tenía otra salida. Y no se mar-
chó hasta que realmente vio peligrar
gravemente sus vidas. 
No merece la pena abundar en los deta-
lles escabrosos ni la vulgaridad de los
insultos. “Si te atreves a dejarme denun-
cio que no tienes papeles y a tus jefes se
les cae el pelo”, empezó amenazándole.
Después, desde que nació su hija María,
y posteriormente su hijo Alexis, el chan-
taje se centraba en que le quitarían a
sus hijos, la deportarían y no volvería a
verlos. Pronto la tomó con los niños. Y
ella paró los golpes. Aun así no pudo evi-
tar que la niña se llevara un puñetazo
con tan sólo año y medio. O que al niño
le pegara siempre en la cabeza para no
dejar señales en su cuerpo. Golpes con
una muleta, patadas en la cara, puñeta-
zos en el costado... Cándida llamó al
016, claro. Allí le dijeron que tenía que
denunciar. Y el desconocimiento de la ley
sumado a las amenazas de él hicieron el
resto. Una paraguaya sin papeles frente
a un español documentado: “Me decía
que llevaba las de ganar para quedarse
con los niños. Yo no tenía acceso a la in-
formación. Viví un infierno”.

Pero algo colmó el vaso: “Un día
pateó a la niña en la pierna y no podía
caminar de lo que le dolía. Lloraba y llo-
raba (también ella lo hace desconsola-
damente al relatarlo).

“A veces siento mucho coraje”, con-
fiesa Cándida con ira al recordar cómo la
quería permanentemente embarazada y
los embarazos se iban malogrando por
su sufrimiento y su angustia. “La muerte
de uno de ellos coincidió exactamente
con un día en que pegó a mi hijo. Yo sólo
lloraba. No tenía salida. Quería morirme.
Pero para mis hijos mi muerte no era
solución. ¿Cómo iba a abandonarlos con
él?”. Tenían tres y cinco años.

FOTOS IVÁN CASTELLANO

LA VIDA 
DESPUÉS

DE LA
DENUNCIA

VIOLENCIAS MACHISTAS
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Luz Casanova. “Se detecta en ellas es-
trés postraumático. La sintomatología in-
cluye flashbacks, ansiedad, dificultades
para dormir, pesadillas, agitación, la sen-
sación de que el agresor está a su lado,
sobresaltos”. También arrastran trastor-
nos menos conocidos, como problemas
para regular la alimentación o dificultades

sada. Y advierte que el sistema, que fun-
cionó en su momento, ahora no lo está
haciendo. Pero lo más preocupante es la
distinta respuesta que reciben las vícti-
mas de las sucesivas instancias a las
que deben dirigirse para solicitar protec-
ción, ayudas sociales o becas de libros
para sus hijos. “Depende, no ya de cada
Administración, sino de cada oficina y
cada distrito”, reconoce Valverde. 

En su opinión, sería necesario que
determinadas cuestiones no dependan
de cada Comunidad Autónoma, “y que
no sientan ellas que los agresores están
libres y pueden hacer lo que quieran y
ellas que son las víctimas son las que
tienen los problemas, las que tienen que
huir y esconderse. Como entidad, cree-
mos que el sistema tiene que cambiar
según han ido cambiando las circuns-
tancias sociales”. 

Un ejemplo concreto para entender lo
que denuncia Elena es el tema de las
becas para libros, uniforme o comedor
escolar de los hijos. “A veces se las con-
ceden, pero por cuestiones de seguridad
hay que cambiar a la familia de aloja-
miento. Y los libros o el uniforme ya no
les valen para el colegio nuevo. Si ya es
duro para unos niños estar cambiando
dos y tres veces de centro a lo largo de
un curso, más aún si se tienen que en-
frentar a esto”. Y Cándida lo confirma:
“Me enviaron a un piso que estaba justo
al lado de donde vive mi excuñado. Me
lo encontré en la calle y me dijo que
sabía dónde estaban los pisos tutelados.
Estaba muerta de miedo. Tuvieron que
cambiarnos de piso”. Cándida y sus hijos
han pasado por cuatro viviendas diferen-
tes en dos años. Con los consiguientes
cambios de colegio. Pero además, aun-
que concedan las ayudas, en los centros
no aceptan el pago en diferido. Y sin co-

“ESTABA MUY
SOLA. COMO SIGO
ESTANDO AHORA”

medor, no hay manera de buscar trabajo
o cubrir una mínima jornada laboral.
También tienen derecho prioritario para
acceder a vivienda social, “pero te piden
sentencia firme”. Y dos años después
Cándida sigue esperando juicio. 

Problemas similares se producen
para cobrar la Renta de Inserción a la
que tienen derecho desde el momento
en que reciben una orden de protección.
“Algunas veces les dicen que no tienen
derecho y las tendrán que terminar de-
volviendo”, comenta Elena Valverde.

Pero si hay algo que funciona espe-
cialmente mal en perjuicio de las vícti-
mas de la violencia de género es, para-
dójicamente, el sistema judicial que de-
bería ser su mayor garante. “Depende
de cada juzgado que se conceda orden
de protección o no. Estamos viendo ver-
daderas barbaridades. Incluso en los
juzgados especializados en Violencia de
Género, donde he llegado a escuchar a
una persona decir delante de la víctima
‘total, si en dos días va a estar retirando
la denuncia’. Como si no fuera difícil dar
el paso de denunciar. A veces son nece-
sarios tres y cuatro intentos de denuncia
hasta que se produce la ruptura definiti-
va. Por eso tiene que haber más sensibi-
lización y más formación”, reconoce
Elena. Para la que, incluso entre los ex-
pertos en la materia falta sensibilidad
para tratar a las mujeres víctimas de vio-
lencia. “Al final, jueces, abogados, socie-
dad... las criminalizan. ¡Que todavía hay
personas que dicen que están en las
casas de acogida ‘para aprovecharse’ o
que ‘lo mismo aguantó tanto porque le
gustaba’!”, comenta indignada.

El caso de Cándida es nuevamente
paradigmático de cuanto comenta
Elena: El día que denunció, un abogado
de oficio la acompañó a la comisaría.

Cuenta que el policía al que le vomitó su historia la atendió
bien. Y que puso en el informe “riesgo alto”. Gracias a eso
podría pedir orden de alejamiento y prestación. Pero el día
del juicio la forense creyó la versión de su expareja en lugar
de la suya. La prejuzgó por ser inmigrante, dando por hecho
que buscaba sacar provecho de su pareja española. Ningún
forense vio a sus hijos. No se trató la cuestión de los abusos
sexuales a los niños (“les pasaba la lengua por sus genitales
y me decía que eso era lo normal”) como una denuncia
aparte ni se puso en conocimiento de la fiscalía de menores
como es preceptivo. Y la jueza consideró que aquello eran
solo “desavenencias conyugales” porque no había partes
médicos. La obligaban a volver a casa. A su infierno particu-
lar. “¡¡Le creyeron a él!!”, se lamenta rota de dolor, incrédula
aún pese al tiempo transcurrido.

Pero ella se plantó. Se negó. Una vez que había dado el
paso de salir, no volvería a entrar. “Me voy a la cárcel, pero
yo no vuelvo. Yo soy buena persona, pero o lo mato, o me
mata”, dijo a la policía. Como el informe policial y el forense
le eran favorables, su abogado pudo apelar. Y así fue como
Cándida llegó hace dos años con sus 40 kilos a un centro
de emergencia del Ayuntamiento de Madrid. Su caso ha pa-
sado a lo penal. 

Justicia y sensibilidad. Elena Valverde advierte de los des-
propósitos que se producen en el sistema judicial. Cómo,
por ejemplo, muchas veces se tratan como denuncias falsas
las retiradas de denuncia, “cuando no son lo mismo”. Pero
para entender esto, concluye, es necesario conocer mucho
más a fondo el proceso de la violencia de género. 

La conocida activista de 81 años Ana María Pérez del
Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas
y Divorciadas, le da la razón: “La Justicia en muchas ocasio-
nes funciona mal porque no sabe lo que es la violencia de gé-
nero”. Y recuerda con dolor el caso por el que Naciones Uni-
das llamó al orden a España en esta cuestión. Una niña que
se negaba a ir con su padre condenado por maltrato y a la
que el sistema obligaba a cumplir con el régimen de visitas,
fue finalmente asesinada por él. Mató también al perro que in-
tentaba defenderla y posteriormente se suicidó.

“En esas recomendaciones que hace Naciones Unidas
dice con toda claridad que los jueces y demás coadyuvantes
en la función judicial están obligados a formarse en violencia.
Porque naturalmente se ve que no dieron importancia a una

“LA JUSTICIA 
EN MUCHAS 
OCASIONES 
FUNCIONA MAL
PORQUE NO SABE
LO QUE ES LA 
VIOLENCIA DE
GÉNERO”

para expresarse y contar lo que les ha
ocurrido, “bien por vergüenza o por sen-
timiento de culpa. El agresor les ha incul-
cado el mensaje de que las culpables
son ellas. Por eso hacemos mucho tra-
bajo de psicoeducación”. Con el tiempo,
cuenta Paloma, esos síntomas se miti-
gan, pero algunos, como el miedo, no
llegan a desaparecer. “Las mujeres que
vuelven a visitar el centro al cabo de los
años siguen expresando el miedo. No
está tan presente pero siempre está. Se
atenúa pero no llega a quitarse”. Algo de
lo que la gente no suele ser consciente.
Como explica la psicóloga, “se sigue
viendo la violencia machista sólo como el
maltrato físico, no se llegan a percibir los
otros maltratos que hay por debajo y las
graves secuelas que conlleva”. 

Otra consecuencia dolorosa es el sen-
timiento de soledad, acentuado en las
mujeres migrantes, que tienen a miles de
kilómetros su círculo familiar, como le ocu-
rre a Cándida. A ella su pareja le arrebata-
ba el teléfono, le borraba los contactos, le
impedía hablar con su familia. “Y el día
que salí de casa me olvidé la agenda”, se
lamenta. “Estaba muy sola –añade–,
como sigo estando ahora”.

Carencias del sistema. Tras el paso por
una vivienda de larga estancia, la si-
guiente fase se asienta en una red de
pisos tutelados donde no se paga alqui-
ler pero la autonomía es casi absoluta.
Apenas hay intervención de los Servicios
Sociales más allá de la visita semanal de
un educador social. En esta última fase
se encuentra Cándida. La suya es una
vivienda donde comparte alojamiento
con otras dos mujeres maltratadas, que
pueden tener o no hijos a su cargo.

Elena reconoce que la red municipal
se encuentra en estos momentos colap-
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cias a Dios de que haya sido un sueño”.
Esta y otras cuestiones, como el senti-
miento de culpa por no haber dado
antes el paso de denunciar, las está tra-
bajando en terapia grupal. 

Por toda esta complejidad sintoma-
tológica que envuelve a las víctimas,
todas las expertas consultadas para
este reportaje inciden en la importancia
de la educación y la sensibilización so-
cial. “No se les puede pedir a todas las
personas que sean expertas, pero sí que
se sensibilice a la sociedad”, sostiene
Elena Valverde.

Esa sensibilidad es especialmente
necesaria también en ámbitos como el
sanitario, donde, a poco que estén
atentos y cuenten con la necesaria for-
mación, médicos de familia y pediatras
pueden detectar casos que permane-
cen ocultos. Lola Aguilar es pediatra y
coautora del libro Detrás de la pared.
Una mirada disciplinar acerca de los
niños, niñas y adolescentes expuestos
a la violencia de género (editorial Maior),
coordinado por Sofía Czalbowski.
Aguilar recuerda que “son demasiado
frecuentes los casos de violencia de
género”, por lo que considera “imposi-
ble no detectarlos en nuestro entorno
personal y profesional”, en su caso la
consulta pediátrica. Sólo es necesario,
a su juicio, “aplicar a este grave proble-

>

ma sanitario el mismo rigor cientítico y
profesional que para otras patologías,
estudiar y conocer su epidemiología,
causas, síntomas, criterios diagnósticos
y de tratamiento. Todos estos datos los
tenemos claramente documentados y a
nuestro alcance, lo que hace difícilmen-
te comprensible la escasa implicación
de los gestores y profesionales sanita-
rios en la atención adecuada a las vícti-
mas adultas y pediátricas”. 

Pero la realidad es que la atención
sanitaria que se presta a las mujeres víc-
timas de violencia de género y sus hijos
es notablemente dispar en función del
profesional que les atienda. Y lo mismo
ocurre en la policía o el juzgado.

Curiosamente, en los centros de
emergencia y pisos tutelados, que cuen-
tan con psicólogos, trabajadores socia-
les y educadores, no se dispone de
ayuda legal, especialmente necesaria
porque el proceso judicial es la causa de
mayor preocupación de sus residentes.
“Y porque no tiene nada que ver hacer
una denuncia en caliente que con el
adecuado asesoramiento legal”, incide
Elena Valverde. 

Sí cuentan con ello, en cambio, en
el Centro de Recuperación Integral para
Mujeres, Niñas y Niños Víctimas de Vio-
lencia Machista (conocido como
CARRMM), que fundara hace justo

ahora 25 años la Federación de Mujeres Separadas y Divor-
ciadas que preside Pérez del Campo.

Recuperación. Su presidenta explica cómo los pisos de acogi-
da son necesarios desde el momento en que una mujer está en
peligro “pero no aspiran a una recuperación integral”.

En el CARRMM se aplica un programa que procura evitar lo
que denomina “las victimizaciones secundarias” de las víctimas
de violencia de género (“terrorismo de género”, lo denomina ella).
Y lo hace aplicando atención psicológica, nociones sobre el fun-
cionamiento de la Justicia “y por tanto de la defensa de sus dere-
chos”, y –lo más importante a juicio de Ana María– “que apren-
dan de los agujeros negros, qué ocurre en la política, en la cien-
cia, y también el papel que las mujeres tenemos que desempe-
ñar, que es el mismo que los hombres. Salvo una diferencia: no-
sotras parimos hijos”.

De ahí que para Ana María la maternidad tenga un valor tras-
cendente, también a la hora de atajar las consecuencias de la
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LA CUSTODIA 
COMPARTIDA ESPAÑOLA 
ES LA VENDETTA CONTRA
LA MUJER
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niña que lloraba insistentemente porque
no quería ir con su padre. La obligaron
hasta que la mató”.

Historias como esta son las que han
llevado a la federación que preside Ana
María a llevar su propia cuenta de vícti-
mas mortales de violencias machistas,
que puede consultarse en su página web
y no coincide con los datos oficiales. La
explicación del desfase está en que ofi-
cialmente no se contabilizan, por ejemplo,
las víctimas de casos en investigación, ni
siquiera cuando esta ha concluido. 

Custodia-vendetta. Por casos como el
denunciado ante la ONU, para Ana María
Pérez del Campo el mayor daño que se
puede hacer a unos niños cuando ha rei-
nado la violencia y la descalificación en su
casa es dar la custodia compartida. “Hay
siete países europeos que tienen la cus-
todia compartida. Ninguno la tiene im-
puesta. Hay que solicitarla. La custodia
compartida española es la vendetta con-
tra la mujer”, sentencia. 

Los hijos de Cándida tienen estable-
cido un programa de visitas con su padre
en lo que se denomina Punto de En-
cuentro Supervisado. Él debe llegar
media hora antes y esperar dentro a sus
hijos. En todo momento están acompa-
ñados por un trabajdor social, que ad-
vierte a Cándida si a los niños se les ha
escapado alguna referencia que pueda
dar pistas de su localización actual y
poner en peligro su seguridad. “Si citan
un centro comercial, ya no podemos
vover a ir”, explica. También a la salida se
establece una demora entre la marcha
de uno y otros, para evitar que se en-
cuentren por la calle o pueda seguirles
en el metro. Aun así, ella continúa tenien-
do la pesadilla recurrente de que se en-
cuentra con él, o que la persigue por un
laberinto lleno de serpientes en el que no
hay salida. “Cuando despierto doy gra-

volencia machista. “No es posible que se ejerza violencia de un
hombre hacia una mujer sin que se extienda esa violencia a los
hijos”, lamenta Ana María. 

El eslabón más débil. Los hijos son precisamente la clave que
sostiene el dramático arco de la historia de horror padecida por
Cándida. Porque solo por ellos soportó los golpes, insultos, abu-
sos y vejaciones. Hasta el día que salió por fin de aquella casa,
Cándida estuvo convencida de que le iban a quitar a sus
niños. Y eso fue lo que la mantuvo atada a su maltratador.
“Ahora veo que no debí aguantar tanto. Mis hijos no debieron
aguantar tanto”. 

“Lo peor que le puede pasar a un niño –alerta Pérez del
Campo– es tener un padre maltratador. Porque los niños ad-
quieren su identidad desde que nacen hasta los siete u ocho
años. Aprenden que el comportamiento violento es el que
siempre gana, el que se valora. Someterse a la violencia de
un maltratador está enseñando a esas criaturas que obede-
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Al pasar por la sala veo a un grupo de muchachas. Cuento: son 11 en total, tienen entre 14 y 18 años. Están diseñando  chapas. Leo los men-
sajes: ‘Dependo sólo de mí’,’Si duele no es amor’, ‘Si te aprecias no te pongas precio’, ‘No eres menos’, ‘No me cuentes cuentos’...
Me encuentro con Paula Roldán. Es psicóloga en la Fundación Luz Casanova, responsable  del programa de formación en materia de violencia
de género y adolescencia. A pesar su juventud –tiene 31 años–, Paula transmite una gran profesionalidad y cuenta con una larga experiencia.
A  los 20 años hizo un Erasmus en Alemania. Realizó las prácticas en pisos tutelados para mujeres víctimas de la violencia de género. Desde
entonces su compromiso para erradicar el maltrato contra las mujeres no ha cejado. Ahora trabaja con adolescentes: da charlas y talleres por
distintos institutos y colectivos de Madrid. De estos encuentros ha surgido el grupo de jóvenes que estaban dando la chapa.
“Nos reunimos durante dos meses, un día a la semana, dos horas. Y tratamos los temas que ellas quieren. Hemos hablado del amor, de la
amistad, del buen trato, de cuándo hablamos de relaciones sanas y cuándo de relaciones tóxicas. Es muy interesante porque ahí empiezan a
preguntarse  cómo me coloco yo en el mundo y cómo funcionan las relaciones”, cuenta Paula.
¿Cómo es el trabajo en los institutos?
Les hablamos de relaciones de pareja sanas, que puedan identificar lo tóxico, que puedan nombrar qué es y cuándo hablamos de violencia,
pero que se les pueda proporcionar también la alternativa. No es lo mismo empoderar a las chicas, que tratar de trabajar con los chicos que
ellos elaboren que  hay un cierto poder que tienen que perder, porque eso escuece.
Eso de  perder poder, ¿cómo lo entienden?
Lo hablamos en positivo, les digo que “esto es como un corsé, el del género, que nos colocan al nacer y que tiene unos costes, tanto para
varones como para mujeres”. Entonces, si lo empezamos a pensar como las ventajas que trae el tema del feminismo entendido como igual-
dad, por ahí si entran, porque tiene unos costes también  para ellos.
¿Qué costes tiene para ellos?
Pues por ejemplo, les digo: ¿quién toma la iniciativa a la hora de ligar? Los chicos. ¡Pues pobre del chico que sea tímido… porque no se come-
rá un colín! En la adolescencia su prioridad son las relaciones. Si estoy empezando a relacionarme, me voy a los modelos que tengo de refe-
rencia y me encuentro con que yo soy quien tiene que tomar la iniciativa, el que tiene que ejercer el  control y el que es  impositivo. Pero esto,
para muchos, es agotador, porque en vez de poder explorar sobre qué me gusta, qué me apetece, cómo poder tener una relación con autono-
mía y libertad, tengo que invertir todo mi tiempo en estar controlando lo que hace ella; con lo cual ni la dejo hacer a ella ni estoy pudiendo
hacer yo.
¿Quieres decir que el varón también es víctima de esta sociedad machista?
Del corsé de género sí, pero de manera diferente, que eso es importante. Hay que ver los efectos que tiene para cada uno, el origen y las cau-
sas. No es lo mismo los costes desde una posición privilegiada, donde yo puedo ocupar los espacios con mayor libertad, que cuando estoy
relativamente acorralada en una esquina. Se ha puesto el foco en la autonomía de las mujeres y en empoderarlas, y es maravilloso, pero en
los grupos de chicas, lo que nos encontramos es que nos dicen: “vale, ahora estoy empoderada pero ellos siguen en el mismo punto y enton-
ces si yo quiero relacionarme con chicos, o vuelvo a reproducir la parte sumisa o me quedo sola”. Ellos no están acompañando ese cambio
porque nadie les está ayudando a poder hacer ese giro.
¿Crees que hay muchos chicos interesados en dar este cambio?
Creo que cada vez hay un porcentaje mayor de chicos interesados en el tema si se les plantea como que ellos tienen algo que decir y un papel
protagonista. Hace algo más de diez años que se aprobó la Ley sobre la Violencia de Género y tengo la sensación de que hasta ahora lo que
hemos hecho ha sido como picar hielo para poder abrir una mínima fisura y desde ahí, la brecha. Eso creo que se ha conseguido, pese a que
queda mucho por avanzar, pero estamos en un momento intermedio en el que sigue habiendo chicos que están en el mismo lugar que hace
diez años, pero otros ya empiezan a plantearse qué es esto de la nueva masculinidad. De hecho, creo que desde la formación, ese es el mayor
reto: cómo hacer para que todos se puedan escuchar y cada uno lo pueda integrar desde el punto de partida en el que se encuentre. Es una
gran frustración porque ahora mismo no hay recursos para chicos. Es muy doloroso cuando ves que puedes ir involucrándolos y, cuando
están en ese momento de abrir preguntas, no tienen un sostén para dar continuidad. Con los chicos no existe nada.
Tendremos que dar mucho la chapa. 

NO ME DES LA CHAPA

tos provocados por el sufrimiento padeci-
do y la huella que el maltrato ha dejado
en la conducta de su hijo Alexis. 

“Los dos arrastran hasta ahora lo que
vivieron, aunque fueran muy pequeños.
Ahora tienen cinco y siete años. Me si-
guen teniendo como una referencia de
mala madre porque fue lo que les inculcó
su padre. Cuando estaban jugando con
el móvil se lo quitaba y les decía que se lo
devolvería si me escupían. Y ellos lo hací-
an. Porque son niños”, relata con un río
de lágrimas corriendo por sus mejillas.
“Pero Alexis... ¡No sé qué le pasa! De re-
pente se le cruza el cable y empieza a
darme patadas, a escupirme y llamarme
cabrona. ¡¿Por qué me hace eso?! A
veces pienso que los golpes que le dio en
la cabeza le han provocado algún daño”. 

Sin embargo, Alexis, como María,
cuenta con un elemento esencial a favor
de su recuperación: el amor y la valentía
de su madre. Para Lola Aguilar la existen-
cia en el entorno de los niños de factores
protectores como una buena vinculación
afectiva con alguien cercano o una buena
capacidad resiliente, pueden reducir el
efecto nocivo de haber estado expuesto
en la infancia a violencia de género en el

>

hogar. Aun reconociendo que se han
identificado en ellos “tasas elevadas de
morbilidad y mortalidad por enfermeda-
des cardiovasculares (coronariopatías, hi-
pertensión arterial), trastornos autoinmu-
nes, diabetes mellitus, síndrome metabó-
lico, enfermedades psiquiátricas y, en ge-
neral, una mortalidad prematura”. 

Por eso Lola denuncia que, “a dife-
rencia de la situación con otros tipos de
maltrato infantil, en nuestro medio no
contamos con protocolos sanitarios que
garanticen la actuación e intervención
adecuadas sobre un niño o niña expues-
tos y víctimas de violencia de género”.
Considera la pediatra que se deberían ex-
tender entre los pediatras los conoci-
mientos fundamentales sobre este tema y
generalizar la incorporación en la historia
clínica pediátrica de preguntas a las ma-
dres con respecto a este tema. “Es nece-
saria una buena coordinación entre pe-
diatras y el servicio de medicina de familia
de la madre que sufre maltrato, así como
la intervención de profesionales de traba-
jo social del centro de salud y, en caso
necesario, de equipos de salud mental in-
fanto-juvenil, equipos de atención psico-
lógica a menores de los servicios socia-

cer es lo que tiene que hacer una mujer.
Se aprende a maltratar y se aprende a
ser sumisa”. 

La pediatra Lola Aguilar lo corrobora:
“Las personas adultas que han experi-
mentado la violencia de género en su
etapa infantil efectivamente tienen más
probabilidad de utilizar la violencia o ser
más tolerante con esta. Además existe
mayor tasa de agresión e intimidación
con sus pares (acoso en instituciones
educativas), delincuencia juvenil, com-
portamientos antisociales, abuso de
drogas y  criminalidad”.

Desde antes de nacer. Las secuelas
afectan a los hijos incluso antes de
nacer, como está explicando la ciencia y
detalla Aguilar: según los estudios de in-
vestigación de la última década, tienen
mayor riesgo de desarrollar problemas
físicos como bajo peso al nacer, prema-
turidad, asma infantil, problemas del
sueño, alteraciones inmunitarias, déficits
cognitivos y de concentración, alteracio-
nes emocionales como depresión, an-
siedad y sobre todo sintomatología de
estrés postraumático. Pero el efecto ne-

“NECESITO 
JUSTICIA DIVINA,
PORQUE DE LA
OTRA YA NO 
ESPERO NADA”

por Charo Mármol

gativo menos conocido hasta ahora y
quizás el más grave y preocupante, es
que se ha relacionado el estrés materno
de la mujer gestante víctima de violencia
de género con cambios en la morfología
cerebral fetal, que condicionarán negati-
vamente el desarrollo físico y emocional
del bebé al nacer y a lo largo de su
vida”. Así lo determina una moderna
disciplina denominada epigenética, en la
que se ha especializado Lola. 

A la asepsia con que los científicos
describen estos y otros fenómenos deri-
vados de las violencias machistas y que
se sufren con posterioridad al fin de la
misma, Cándida enfrenta su vida y la de
sus hijos en forma de drama. Su com-
postura, sostenida a lo largo de casi toda
la entrevista, se rompe precisamente
cuando toca dos temas: los cuatro abor-

>
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les, y equipos de atención psicopedagó-
gica del sistema educativo”.

Hay vida después. ¿Pero se puede
decir que hay vida después de una vi-
vencia de violencia machista en tu
hogar? ¿Se puede superar el trauma?
“Claro que hay vida… –contesta con
contundencia Lola Aguilar– aunque dis-
tinta a la vida que se hubiera tenido sin
ser víctima”. 

Cándida siente que se está recupe-
rando, que tiene una vida por delante
que vivir. Y mira al futuro con esperanza.
Quiere que le den la custodia total para
poder volver a su país y restablecerse al
calor del cariño familiar. Aunque, recono-
ce, “necesito una justicia divina, porque
de la otra ya no espero nada”. Está pre-
parándose para poder acceder a un em-
pleo estable con el que mantener su
hogar. No se plantea tener una nueva re-
lación sentimental porque ya no se fía.
“Tengo miedo. Mi ex de novio no se
mostró así. ¿Cómo puedo saber lo que
harán después?”, comenta.

A este respecto, la psicóloga Paloma
Sancho cuenta que trabajan con las vícti-
mas la prevención de futuras relaciones.
“Por ejemplo, si ves que hay mucho con-
trol o se enfada si sales con las amigas,
estate alerta”. También las animan a me-
jorar su red social. “Cuanto más apoyo
social, mejor. Comparte con tu red social
lo que estás viviendo para no quedarte
sólo con tu versión y la del maltratador.
No es fácil ampliar la red social porque
generalmente la hacemos cuando somos
adolescentes. Y con 30 o 40 años es
complicado. Pero hay que intentar reto-
mar relaciones previas explicándoles lo
que te ha pasado, y marcarse el objetivo
de conocer a gente, en cursos, activida-
des, ocio, para no aislarse”. Y es que el
maltratador suele mantener a la víctima
en un completo aislamiento.

En este sentido, explica Ana María
que la violencia machista siempre es
doble. “No hay posiblidad de maltratar fí-
sicamente sin maltratar psicológicamen-
te”. Esto crea dependencia de la víctima
sobre el agresor. Pero también el agresor
adquiere una depedencia de la víctima
porque “no puedo estar pendiente de ti
sin crear dependencia”. 

Frases como ‘eres una inútil’, ‘no sir-
ves para nada’ y otras descalificaciones
parecidas salen a menudo de la boca del

maltratador. Cándida las escuchó cientos
de veces dirigidas a sí misma o a sus
hijos. Y hasta acabó creyéndoselas de
tan machaconamente repetidas: Pero si
tú eres fea; tienes que agradecerme que
yo esté contigo, Y tú eras la lista de tu
clase... “Llegué a quedarme nula de
tanto decirme que era subnormal. Llegó
un momento en que no era capaz de re-
llenar un papel”, cuenta Cándida.

Entonces, plantea Pérez del Campo
con una lógica aplastante, “el día que la
mujer se va y desaparece, lo lógico sería
que el hombre abriera una botella de
champán para celebrar que ya se libró
de ella. Pero no. La busca, la persigue, la
denuncia por abandono... Cosifica a la
mujer y es como si le perteneciera por
completo”. En el CARRMM procuran de-
volverles a las mujeres su condición de
sujetos.

Más recursos. Tras la fundación del
CARRMM, otros centros de atención in-
tegral se han ido abriendo en distintos
puntos de la geografía española, como el
que pertenece al gobierno asturiano.
Pero para Pérez del Campo sigue siendo
insuficiente. A su juicio, “hace falta que

los programas sean verdaderamente de
recuperación integral. Que la víctima, no
porque salga de la violencia está ya
hecha una rosa. Hay que trabajar con
ellas. Que se cree una red de centros en
cada una de las comunidades autóno-
mas”.

Los datos recabados en estos 25
años de atención integral a las víctimas
en el centro de la federación en Madrid
dicen que un 80% de las mujeres atendi-
das alcanza una buena recuperación.
Ana María reconoce que el ‘siempre’ no
existe. “Hay gente que ha llegado muy
tarde. Si haciendo todo el programa no
se recupera, no podemos hacer otra
cosa”. Y recuerda que la violencia se
ejerce contra la mujer por el sólo hecho
de ser mujer. “Se ejerce sobre la culta y
la que no lo es, la pobre y la rica, la es-

“LAS CAMPAÑAS VAN DIRIGIDAS 
A QUE SE PONGA LA DENUNCIA. PERO,
¿Y DESPUÉS QUÉ? NO SE CUENTA EL 
CALVARIO POSTERIOR”

pañola y la extranjera. En nuestros cen-
tros hemos tenido periodistas, médicas,
maestras, abogadas, una mujer que ob-
tuvo desde aquí la cátedra... Pero tam-
bién muchas que no tienen el graduado
escolar. Tenemos un 30% de las plazas
reservado para migrantes. Pero de nin-
guna manera un centro de atención inte-
gral puede ser un recurso sólo para po-
bres”.

Aunque la pobreza y la falta de recur-
sos, como en el caso de Cándida, acen-
túan la dependencia del maltratador y la
prolongación en el tiempo del maltrato y
sus consecuencias. 

“El día que yo entré en el centro de
emergencia me pregunté qué iba a hacer
yo allí tres meses, con limitaciones y nor-
mas... Pero me acogieron y me atendie-
ron muy bien, nos proveyeron de ropa,

de pijamas, porque llegamos con lo puesto. Me quedé cinco
meses. El día que me fui de allí lloré. Me han ayudado con el
permiso de residencia, el traslado del colegio...”, cuenta Cándi-
da agradecida.

Por el buen camino. En la red de centros de emergencia y
pisos de acogida sostenida con fondos públicos se trabajan,
como explica Elena Valverde, hábitos de higiene, descanso y
alimentación, toma de decisiones, búsqueda de empleo, aten-
ción a la sintomatología y toma de conciencia de todas las
fases del ciclo de la violencia que se ha vivido. “Vemos cómo
llegan de dañadas, no se arreglan ni se cambian de ropa, no
se cuidan. Parece una tontería, pero cuando empiezan a pin-
tarse el ojo decimos: ‘va por buen camino’. Porque eso signifi-
ca que se sienten por fin tranquilas, que se sienten libres”.

Pero ese proceso no ocurre en un día ni en dos. En mu-
chas ocasiones hay que acompañarlas las primeras veces que
salen a la calle o ayudarlas a hacer gestiones y papeleo. “Miran
constantemente hacia atrás, se asustan si alguien se acerca u
oyen un ruido, han perdido la capacidad de rellenar un formu-
lario porque su pareja les ha hecho creer que son inútiles”, re-
lata Valverde.

Todo ese largo y doloroso proceso suele ser desconocido
para la mayor parte de la sociedad. Y es que, como explica
Valverde, “las campañas van dirigidas a que se ponga la de-
nuncia. Pero, ¿y después qué? No se cuenta el calvario poste-
rior. Algunas mujeres afirman que si llegan a saber lo que iban

a tener que pasar, no hubieran denunciado”, cuenta apesa-
dumbrada. La prolongación de los procesos judiciales, que
pueden abarcar más de un año, es clave para que muchas
mujeres se rindan antes de concluirlo. “Yo no quiero estar un
año así”, le reconocía a Elena una víctima. “La gente tiene que
saber lo que supone poner una denuncia y a lo mejor entiende

NO HAY POSIBLIDAD DE
MALTRATAR FÍSICAMENTE
SIN MALTRATAR 
PSICOLÓGICAMENTE

por qué cuesta tanto denunciar”, explica la coordinadora del
área de igualdad de la Fundación Luz Casanova. Cándida de-
nunció. “A veces nos toca vivir las consencuencias de nuestras
malas elecciones, pero nadie tiene derecho a hacer lo que ha
hecho él. No merezco lo que me ha pasado”. 

Si se le pregunta qué le gustaría hacer cuando salga del
piso tutelado en que se encuentra ahora, a Cándida se le ilumi-
na la mirada. “En la Fundación Luz Casanova me he sentido
apoyada en todo momento pero, ¿quién no quiere vivir en su
casa, por su cuenta, con sus medios, sin tener que convivir
con personas desconocidas que tú no has elegido?”.

Por eso hacen falta más recursos públicos que den cober-
tura a las mujeres que denuncian. Y a sus hijos. Pero Ana Mª
Pérez del Campo recuerda que además de atender a las vícti-
mas, y hacerlo de manera integral para que puedan recuperar-
se, hay que hacer prevención, trabajar en educación, “porque
si no, no agotaremos la violencia”, concluye. Porque, remata
Lola Aguilar, “así se construiría una sociedad mejor”.

Para que en adelante, todos los días de su vida, Cándida y
sus hijos los vivan en paz.  •
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BEATRIZ BLANCO

sasen a sus países de que hay terroris-
tas que están intentado llegar a Europa
camuflados. Les dije: “Están ustedes en
peligro porque se están infiltrando entre
los refugiados” .
¿Cómo pueden entonces los países
distinguir entre refugiados y terro-
ristas? 
Es posible hacer la distinción en origen.
Disponen de suficientes medios para que
eso no ocurra.
Pero precisamente el miedo a que
entren terroristas entre los refugia-
dos puede ser la excusa perfecta
para que los Gobiernos occidentales
no ayuden a nadie.
No ayudar no es la solución. Además en
Europa, desgraciadamente, hay gente
suficientemente preparada para poner y
detonar bombas y ya lo han demostra-
do. Muchos de los atentados han sido
perpetrados por ciudadanos europeos.
Si los políticos son realmente honestos
deberían decir que es posible distinguir
en origen quién es refugiado y quién no.
Todos pasan a través de Turquía cuan-

sistimos cada día a imágenes
que nos muestran cientos
miles de personas que aban-

donan sus hogares por culpa del ho-
rror de la guerra. Como líder de la
Organización Hammurabi y protago-
nista involuntaria, ¿puede explicar-
nos qué significa ser refugiado?
Efectivamente conozco en primera per-
sona qué es abandonar tu casa: la pri-
mera vez tenía cuatro meses cuando mis
padres tuvieron que salir de su hogar. Un
refugiado es una persona amenazada, en
peligro, con miedo a que sus derechos
no sean respetados. Según la conven-
ción de Ginebra los derechos de los refu-
giados deben garantizarse internacional-
mente, deben ser protegidos porque en
su país no lo están.
Sin embargo, el día a día nos de-
muestra que los refugiados no reci-
ben toda la ayuda que necesitan.
¿Qué está pasando?
Ahora todo es caótico. Hace poco estu-
ve con un grupo de refugiadas yazidis
que habían sido violadas en todos los

“El pueblo iraquí sueña con la democracia, 
pero con la gente que está en el 

poder es imposible”

EL DAESH ESTÁ 
PLANIFICADO. ES LA 

PANTALLA DE ALGO QUE
ESTÁ DETRÁS. NO SON 

UN EJÉRCITO, SON 
TERRORISTAS. ES POSIBLE

DETENERLOS 

“

La periodista Ana Gil, autora del libro Una rosa en Irak (editorial Teconté) narra en él la vida 
de Pascale Warda, exministra iraquí de Inmigración y Refugiados tras la guerra de 2003, 

y luchadora incansable por los Derechos humanos. Sus brillantes ojos negros ya adelantan una
fuerza y un valor que expresa en cada movimiento, en cada palabra, en cada mirada. Madre 

de dos hijas de 15 y 18 años, esta asiria-iraquí (como le gusta definirse a ella) ha sufrido cinco
ataques terroristas directos (en uno de ellos cuatro de sus guardaespaldas murieron). Defensora

de los derechos de los refugiados de Oriente Medio y del cristianismo en un lugar donde las 
persecuciones religiosas se han convertido en una realidad plagada de dolor, afirma que cada

mañana encuentra su fuerza en Dios.

A
TEXT0

sentidos por miembros de Daesh y que
estaban acogidas en un campo de refu-
giados.  Estas mujeres habían sido
agredidas, no solo físicamente sino en
todos sus derechos. En este encuentro
ellas me contaron que los terroristas es-
taban vendiéndolas por poco dinero
para poder viajar a Europa camuflados
entre los grupos de refugiados que
huyen de Siria a Irak. Según me dijeron
querían llegar a Alemania, Francia y Bél-
gica. Coincidió que ese mismo día esta-
ba en el campo de refugiados una dele-
gación de obispos de Bruselas y apro-
veché la ocasión para decirles que avi-

Exministra iraquí
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> do salen de sus países tanto en los via-
jes de ida como de vuelta. Y con la tec-
nología y los medios informáticos actua-
les hay herramientas más que suficien-
tes para saber quién es quién y quiénes
han salido y vuelto. Es cuestión de que-
rer hacerlo.
Se  calcula que, sólo en 2014, más de
dos millones de personas huyeron de
Irak. ¿Qué pueden hacer los gobier-
nos de Occidente para ayudar, sobre
todo para los que ya están desplaza-
dos y aún no han llegado a su lugar
de destino?
Es una pregunta complicada. He estado
en campos de refugiados de Jordania,
de Turquía, de El Líbano. La situación de
las personas que viven allí es muy dra-
mática. Tal vez lo más sencillo es ayudar
a cubrir sus necesidades materiales por-
que lo están pasando muy mal. Algo
buenísimo sería facilitar su integración,
aunque sea de manera temporal, en los
países occidentales.
¿Hablamos de asilo?
Exacto, pero insisto, sabiendo a cien-
cia cierta quién es quién entre los refu-
giados. 
El trabajo de las ONG, en este senti-
do es imprescindible, ¿no?
El papel de las ONG es muy importan-
te, sobre todo, para que se queden en
los países de origen y no tengan que
salir, como ocurre en Irak. Porque mu-
chas veces la solución no es salir. Re-
cuerdo un caso concreto, aunque no el
lugar, en el que un grupo de familias
cristianas refugiadas se puso en con-
tacto conmigo porque cuando llegaron
al país de acogida no encontraron nada
de lo que les habían prometido, no les
ofrecieron nada. Prefirieron volver por-
que en e l  campo de re fug iados a l
menos tenían ayuda humanitaria. Ha-
bría que mejorar la ayuda a los refugia-
dos en sus países, para que no tengan
que huir o vivir en caravanas o tiendas
de campaña. Ellos no tienen dinero
para pagar un piso o una vivienda, tal
vez se podría ayudar a costear ese
gasto y que no tuvieran que desplazar-
se hacia Europa.
Usted fue ministra de Inmigración y
Refugiados, tras la guerra de 2003
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EL DINERO QUE LLEGA 
AL PAÍS NO LO HACE

DONDE DEBE. NO SE ESTÁ
INVIRTIENDO NI EN HOSPI-

TALES, NI EN COLEGIOS, 
NI EN NINGUNA 

INFRAESTRUCTURA

“

Foto: E
FE

Usted y su esposo viven en Irak y sus
hijas (de 15 y 18 años) en París.
¿Cómo viven sus hijas su exposición
constante al peligro?
Es muy difícil, cuesta y duele muchísimo.
Estoy intentando organizarme para estar
más tiempo con ellas en Francia, porque

Foto: Raquel Pérez

PACTOS

A Jesús lo de los pactos le resultó familiar porque por un lado le
tocó padecer los que se negociaron en torno a él: los fariseos
confabulados con los herodianos, los jefes de los sacerdotes

con los maestros de la ley; Judas Iscariote metiendo baza y
exigiendo compensaciones económicas; Herodías conspirando
con su hija la danzarina para que Juan el Bautista desaparecie-
ra del escenario político; Pilato, usando a Jesús para resolver
sus diferencias con Herodes… Él mismo tuvo que  recurrir a
ellos porque como  era de otra comunidad autónoma y venía

“Jesús mismo tuvo que recurrir 

Preguntas
y opiniones

DOLORES 
ALEXAINDRE

A Jesús le preguntaban muchas cosas, casi siempre con mala
idea: “¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición?” (Mt
15,2); “¿Pagamos tributo al César o no?” (Lc 20,22); “¿Se puede
repudiar a una mujer?” (Mc 10,6); “Moisés manda apedrear a
las adúlteras, ¿tú qué dices?” (Jn 8,59). Sobre asuntos económi-
cos casi nunca le consultaban, quizá desde el día en que uno se
arriesgó a pedirle que interviniera en un asunto de herencia y
la reacción fulminante de Jesús (“¿Quién me ha nombrado ár-
bitro entre vosotros?” Lc 12,15) consiguió que a los demás se
les quitaran las ganas de preguntarle sobre el tema. Pero aun-

Sillita baja

“Él dio su opinión sobre el dinero y pronunció una sen-
tencia que no nos deja refugiarnos en la neutralidad”

MUCHA GENTE ESTÁ 
ENFADADA. TODOS 

LOS VIERNES SE 
MANIFIESTAN Y CADA VEZ

CON MÁS VIOLENCIA

“

en Irak. ¿Qué ha cambiado en su
país desde la intervención militar in-
ternacional?
Hemos ido de mal en peor. El pueblo
sueña con la democracia, pero con la
gente que está en el poder es práctica-
mente imposible. Existe una tradición
de dictadura y nada está profesionali-
zado, sigue existiendo un caos político.
El ejército que existía fue destruido por
los soldados americanos en la guerra.
La pol ic ía es incompetente.  No se
puede pasar de una dictadura a una
democracia sin más, de un día para
otro, sin ayuda y formación. Además,
entre algunos dirigentes sigue existien-
do la idea del califato y lo prefieren a la

democracia. Mucha gente está enfada-
da. Todos los viernes se manifiestan y
cada vez con más violencia. Quienes
atienden las necesidades básicas son
la Iglesia, tanto la catól ica como la
evangélica, y las ONG. El dinero que
llega al país no lo hace donde debe.
No se está invirtiendo ni es hospitales,
ni en colegios, ni en ninguna infraes-
tructura. Al menos hay una cosas que
ha mejorado y es la libertad de expre-
sión, aunque muchos periodistas han
sido asesinados. Pero pueden hablar,
escribir...
¿Cómo es posible que lleve tantos

años enquistada la situación política?
Los mismos políticos se quieren mante-
ner en el poder a toda costa y esto ha di-
ficultado que la situación avance.
¿Por qué Daesh ha conseguido tanta
fuerza en la zona?
Daesh es un escenario que están ob-
servando desde todas las naciones y
que algún día será descubierto. Está
planificado. Es la pantalla de algo que
hay detrás. Ha sido planificado y cual-
quier día saldrá a la luz. Hay algunas
zonas de Irak en las que los militares

que no le preguntaron, él dio su opinión sobre el dinero y pro-
nunció una sentencia definitiva: es para hacerse amigos con él
(Lc 16,9). Eso sí que era un brexit. Esa sí que era una descone-
xión de los argumentos más honorables y equitativos: “es para
el servicio del bien común”, “es una herramienta de funciona-
miento”; “sirve para invertir e intercambiar” …. Todo se fundía
ante aquella finalidad inesperada de “hacerse amigos”. La frase
irrumpía como un torrente de agua limpia en la bolsa de Tokyo,
en el FMI, en la sala de reuniones del Banco Mundial: amistad,
compartir, abrazos, afectos, fidelidad, franqueza, generosidad,
competían con negocio, mercados, ganancias, transacciones,
déficit…

“Haceos amigos con el dinero”: un imperativo incómodo que
pone patas arriba muchos de nuestros criterios y costumbres.
Y que no nos deja refugiarnos en la neutralidad.• 

podrían acabar fácilmente con su pre-
sencia. No son un ejercito, son terroris-
tas. Es posible detenerlos. Los ameri-
canos trazaron líneas rojas en ciertas
zonas y allí no han entrado los terroris-
tas. En cambio en la llanura de Nínive,
zona tradicionalmente cristiana, sí que
han entrado, allí no hay ninguna  línea
roja. Hay un gran desorden. Muchas
personas de otros países se han unido
al Daesh y el movimiento internacional
debería ser conjunto porque las minorí-
as sólo pueden ser protegidas con
ayuda internacional.
¿Se puede afirmar que en Irak existe
persecución religiosa hacia los cris-
tianos?
Sí, sin ninguna duda. Hay una persecu-
ción religiosa muy clara, sobre todo
hacia los cristianos. Se están atacando
las personas, las iglesias… 

La portada del libro está 
ilustrada con una 
reproducción de la obra
Éxodo del artista mexicano,
afincado en España, Juan 
Antonio Ochoa.

“¿A alguien le duele el drama de los refu-

giados?”. Así de contundente se pregunta

la periodista Ana Gil, autora del libro Una
rosa en Irak (editorial Teconté) en la que

narra la vida de Pascale Warda. A través

de la ágil pluma de Ana Gil, se desgrana

la biografía de una mujer que ha roto con

todos los cánones a los que se suponía

debía acogerse sin perder ni un ápice de

su esencia como mujer de gran profundi-

dad religiosa, líder en la defensa de los

derechos humanos y activista.

Su historia es la de alguien que consigue

el sueño de su infancia: ser ministra en

un país como Irak pese a ser mujer y per-

tenecer a una minoría religiosa. Su padre

ha sido uno de sus pilares en un camino

que no ha sido fácil ni exento de dolor

(cinco ataques terroristas directos, exilio

forzado a Francia, muerte de compañeros

y personas allegadas...), ni de valor y co-

raje (con la ayuda de la primera dama

francesa Danielle Mitterand, rescató a

varios familiares de un campo de refu-

giados de Turquía).

Vitalista, inteligente e incansable, esta

rosa de Irak, como la llamaban en los in-

formativos jordanos durante su etapa de

ministra, consigue que los refugiados nos

duelan a todos.

tanto mi esposo como yo añoramos
mucho estar todos juntos. 
¿En su día a día, de dónde saca tanta
fuerza?
De Dios. En la relación con Dios se
puede conseguir todo. Cada día me
levanto por la mañana y digo ‘hágase
tu voluntad, Señor’. Como cristianos
todos sabemos qué tenemos que
hacer cada uno y cómo podemos ha-
cerlo. Es una gran responsabilidad,
pero a la vez sería una tremenda irres-
ponsabilidad abandonar a la gente a
su suerte.  •

UNA ROSA EN IRAK

Fo
to

: B
ea

 S
an

ta
el

la

24-27 noviembre_Maquetación 1  26/10/16  16:08  Página 24



28_ NOVIEMBRE 2016 REVISTA 21 REVISTA 21 OCTUBRE 2016 _27

n el prólogo del evangelio de Juan se
habla de la encarnación de Jesucris-
to como la palabra que se hizo carne.

Durante mis años jóvenes muchos leíamos la
Imitacíon de Cristo, también conocido como
el Kempis, una obra del siglo XV –cuya po-
pularidad perduró en el tiempo– de espiritua-
lidad y consejos ascéticos para una recta
comprensión del cristianismo. En todos los
capítulos se ponía énfasis en la necesidad
de vida interior o de retirada del mundo y a
los que tenemos propensión a echar mano
de las palabras, la lectura de sus páginas
nos dejaba con preocupación, porque con-
denaba el verbo superfluo y a lo largo del día
habíamos tenido muchas conversaciones
banales. A pesar de que Cristo fue la pala-
bra encarnada, muchos de sus seguidores
han seguido la senda del silencio casi abso-
luto, empezando por los padres del desierto
y acabando en muchas órdenes contempla-
tivas que, en el mundo en el que vivimos,
sólo hablan para pedir lo necesario o en
tiempos de recreo marcados. 

Por ello, mi sorpresa ha sido grande
cuando he leído el l ibro del historiador
judío Yuval Noah Harari, Sapiens. A Brief
History of Humankind, en el que echa por
tierra muchas creencias, hasta ahora firme-
mente establecidas, entre ellas la bondad
del silencio. Su tesis, que defiende magis-
tralmente, es que los seres humanos se
impusieron a todas las criaturas terrenales
porque fueron capaces de configurar un
sistema de signos, mediante la palabra,

que trascendía los mensajes de los gran-
des mamíferos como los que avisaban de
los peligros: “cuidado que viene el lobo o
un águila”. 

Fue el homo sapiens el que desarrolló el
lenguaje más perfecto, lo que contribuyó a
perpetuar su simiente en nuestra especie,
frente a los neandertales, denisovas, ergas-
ter… que no supieron dar con esta tecla má-
gica. Comiendo juntos, en el interior de las ca-
vernas o en las tardes calurosas del verano,
intercambiaban una valiosa información: en la
cueva al lado del río han nacido gemelos, fula-
nito mira con deseo a fulanita, el jefe de un
clan está enfermo y hay discusiones sobre su
sucesor… Noticias intrascendentes pero que,
con frecuencia, venían acompañadas de otras
con más enjundia: ha aparecido una nueva
piedra que permite hacer cuchillos más resis-
tentes, las pieles de este animal dan más
calor, las bayas del arbusto que crece junto al
arroyo cortan la colitis… Unas informaciones
que fueron las que dieron pie a la ampliación
del conocimiento y, poco a poco, década tras
década, siglo tras siglo, este compartir nos ha
llevado a las cotas científicas actuales. 

Hoy, las redes sociales han suplantado a
las conversaciones de las cavernas, el cono-
cimiento se ha hecho universal pues todo el
mundo (los que tienen acceso) puede con-
sultar los más sofisticados avances en todos
los campos del saber y del hacer… de forma
que la progresión de la humanidad ha adqui-
rido una fuerza exponencial gracias a las co-
municaciones globalizadas. 

Frente a siglos de condenación del verbo superfluo, nuevas tesis que conectan 
mística y ciencia defienden la importancia del lenguaje banal como base de nuestra
superviviencia como especie. 

E

EN CASA DE PRISCA Y AQUILA
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Todo este conocimiento añadido nos debe llenar de júbi-
lo porque se van deshaciendo velos y aprendemos, gracias
a la nueva cosmología, que las criaturas estamos interconec-
tadas y que todas aportan un bien para las demás lo que
nos obliga a hacer la transición del homo sapiens al homo
universalis, a cuidar de los otros porque es una manera de
cuidar de nosotros mismos.

El lenguaje de los científicos se parece al de los místi-
cos pues hablan de que toda la luz está conectada a una
Luz, somos criaturas de luz en cuanto que provenimos de
la explosión de una estrella. Pero no todo es bueno en
este avance, pues las redes sociales se han convertido en
juicios inmisericordes sobre las personas y son utilizadas
por las mafias para conseguir sus intereses. Además nos
enfrentamos a una carga de noticias que nos resulta impo-
sible de asimilar y, como el conocimiento es poder, nos

POR ISABEL
GÓMEZ-ACEBO

Fo
to

s:
 E

FE

Todo el conocimiento
añadido nos debe 
llenar de júbilo 
porque se van 
deshaciendo velos 
y aprendemos, 
gracias a la nueva
cosmología, que las
criaturas estamos 
interconectadas y
que todas aportan un
bien para las demás

Palabra 
y silencio

produce angustia la sensación de no estar a la altura de
los demás.

¿Qué posibilidades tenemos de salir de este círculo infer-
nal? Hablábamos de la palabra al principio pero ahora nos
toca recurrir al silencio y a la contemplación pues en ellos en-
contraremos la paz y unos ojos nuevos que nos harán ver la
maravillosa obra de Dios en el mundo. Un valor añadido es
que nuestro corazón se llenará de compasión y de buenos
deseos para nuestros compañeros de camino que abarcan a
toda la naturaleza.

La conclusión a la que debemos de llegar es que son nece-
sarias las palabras que enriquecen pero también las banales
que fomentan el conocimiento mutuo y el diálogo. Y que, como
en la era en la que vivimos podemos morir ahogados de infor-
mación, será provechoso que demos tiempo al silencio en
nuestras vidas.  •
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A pesar de que Cristo
fue la palabra
encarnada, muchos
de sus seguidores
han seguido la senda
del silencio casi
absoluto
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La ciudad etíope de Jinka, cerca
de la frontera con Kenia, en el
centro del valle bajo del Omo, es

la capital de la población indígena ari,
pero también es famosa por albergar a
los mursi, los hammar, los banna y kara.
Tribus cuyo modo de vida ha permaneci-
do prácticamente idéntico desde hace
9.000 años. Los mursi viven en chozas
de paja, muelen la harina con piedras,
practican el pastoreo y ritos ancestrales,
la caza y siembran aún, como los anti-
guos egipcios, después de las inunda-
ciones, cuando los ríos se alejan.

Los mursi, al igual que otros pue-
blos, aman decorar sus cuerpos. Las
mujeres se distinguen por fijar una pieza
en el labio inferior cuando se convierten
en esposas. Los hombres son famosos
por su carácter guerrero, su mirada pe-
netrante que se clava en el alma de los
faranji, los extranjeros blancos. La lucha
y los combates son una forma de mos-
trar su valor y aumentar su prestigio
dentro de la comunidad.

En los años 60 la creación de los par-
ques nacionales del Omo y Mago permitió
al Gobierno central de Addis Abeba  res-
taurar un cierto control sobre la región del
Omo y explotarla económicamente, fo-
mentando el desarrollo del turismo. El sá-
bado es día de mercado en Jinka y mu-
chos miembros de la tribu acuden a ven-
der la artesanía de madera y metal que no

L BAJO UN SOL 
ABRASADOR, BEBEN
UN VASO TRAS OTRO
DE KATIKALA
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logran colocar a los turistas en el parque
nacional en el que viven. Los mursi, como
los hammar y los banna, aprovechan para
comprar katikala, un aguardiente de fabri-
cación casera hecho a partir de la fermen-
tación de trigo, maíz y mijo mezclada con
miel y levadura que puede alcanzar entre
30 y 50 grados. Bajo el sol abrasador,
beben un vaso tras otro que compran por
unos pocos birr (unos cinco céntimos de
euro), teniendo en cuenta que el salario de
un trabajador local es de alrededor de
10/15 birr al día. Su piel oscura se despo-
ja entonces de las tradiciones ancestrales
para cubrirse con perlas de sudor alcohó-
lico. Así persiguen a los turistas, entre
conciliadores y borrachos, para conseguir
algo de dinero que les permita seguir be-
biendo durante el resto del día.

Desprecio y racismo. Los residen-
tes en la ciudad, de la tribu Ari, toleran el
comportamiento de los mursi porque los
consideran víctimas. En cambio, los ex-
tranjeros a menudo no tienen respeto por
la cultura indígena, y los tratan con des-
precio y racismo.

La violencia es otra de las principales
características de los mursi que con kati-
kala aumenta de forma exponencial. En
sus pueblos es fácil ser molestado si
eres extranjero. Es obligatorio ir all í
acompañado por un ingeniero forestal
para evitar verte atrapado en situaciones
desagradables, porque los mursi van ar-
mados no sólo con lanzas, sino también
con kalashnikovs importados desde el
vecino Sudán del Sur. La antropóloga ca-
nadiense Shauna Latroky esboza una
imagen más clara: "Los turistas se con-
centran en uno o dos pueblos, siempre
los mismos, donde se reúnen una gran
cantidad de hombres borrachos. El go-
bierno debería permitir a los turistas lle-
gar a otros pueblos donde el alcohol no
esté permitido. Los guías turísticos tienen
un monopolio, lo mejor sería que hubiera
algunos mursi entre ellos. Las tribus
quieren un cambio pero no pueden ex-

MursiEL FIN DE UN PUEBLO ENTRE EL 
ALCOHOL Y LOS EMBALSES
Afincada en el valle del Omo, la tribu etíope de los mursi conserva a duras penas
sus milenarias tradiciones entre el consumo excesivo de un aguardiente llamado
katikala y la invasión de multinacionales permitida por el gobierno de Adhis
Abeba bajo el paraguas del desarrollo.
TEXTO Y FOTOS VINCENZO MATTEI

@vinni1973

A la izquierda, un bar en el mercado
de Jinka. Arriba, miembros de la
tribu mursi en el mercado.

30-33 noviembre_Maquetación 1  26/10/16  16:09  Página 30



32_ NOVIEMBRE 2016 REVISTA 21

presar su opinión sobre el desarrollo tu-
rístico de la región debido a que el go-
bierno central quiere mantener el control
total sobre el turismo".

Pero el katikala es sólo la punta del
iceberg. El antropólogo holandés Jon
Abbink (autor de un estudio sobre prác-
ticas de bebida y alimentación en el sur
de Etiopía), explica en uno de sus libros
que: el hábito de beber katikala incide en
la expansión del dominio del Estado
sobre gran parte de la sociedad etíope,
centrada en la devaluación de las tradi-
ciones locales, como la de beber geso,
una cerveza cruda servida en ocasiones
especiales según la tradición agrícola de
Etiopía, que tiende a reforzar aspectos
sociales y  de comunión espiritual.

Por desgracia, el turista se siente fas-
cinado por la imagen más superficial de
los mursi y no se da cuenta de las nece-
sidades reales y los problemas a los que
se enfrentan. De hecho, el alcoholismo
es sólo uno de los problemas de los
mursi. Los mayores riesgos para las tri-
bus provienen de la presa Gibe III, en el
río Omo, concluida en enero de 2015. El
gobierno pronostica que la acumulación
de agua en los embalses hidroeléctricos
incrementará la capacidad de produc-
ción agrícola de la región. Sin embargo,
las estimaciones no tienen en cuenta las
consecuencias devastadoras que el de-
sarrollo agrícola puede tener sobre las
poblaciones locales y sus ecosistemas.

Incumplimientos. Para la página
web oficial de los mursi (www.mursi.org/),
reconocida por la Universidad de Oxford,
la masiva conversión del valle del Omo en
vastas plantaciones de caña de azúcar
dará lugar a la reubicación forzosa, a la
transformación de la población local en
presa de los cazadores de mano de obra
barata para las corporaciones multinacio-
nales o para el gobierno de Etiopía.

La organización sin ánimo de lucro
Cool Ground denuncia los abusos de los
funcionarios de la reserva natural y la po-
licía local sobre los mursi que no saben
leer ni escribir y se ven obligados a firmar
contratos para la venta de sus tierras con
sus huellas dactilares. El acuerdo firmado
por el gobierno central sobre el modo de

>

reasentamiento establece que las perso-
nas que voluntariamente aceptan ser
reubicadas pueden ser recompensadas   
económicamente. Sin embargo, Gordon
Bennett, abogado y autor del libro Dere-
chos de los aborígenes en el Derecho In-
ternacional, revela en un artículo cómo
no se respetan los acuerdos.

Varias ONG incluyen entre los incum-
plimientos la denegación del acceso a los
alimentos, la violación de los derechos in-
dígenas por parte de las autoridades lo-
cales, las violaciones contra las mujeres,
encarcelamientos forzados, ejecuciones
de miembros de la comunidad y desapa-
rición del ganado. Human Rights Watch,
en su informe de 2012, señala también
las desastrosas consecuencias de las
plantaciones de caña de azúcar.

El gobierno británico fue el patrocina-
dor principal de la construcción de la
presa, pero no evaluó el impacto am-
biental que iba a sufrir el ecosistema, ni
las consecuencias del reasentamiento de
unos 40.000 indígenas de diferentes gru-
pos étnicos y su sostenibilidad futura. La
BBC estima que las personas involucra-
das en el reasentamiento en la región al-
canzan los 1,5 millones.

Las empresas que se benefician de
esta situación son muchas y de diferen-
tes nacionalidades, que invierten fuerte-
mente en el país estimulados por las re-

los animales de la saba-
na. Pero nada en com-
paración con las masa-
cres realizadas por los
cazadores furtivos. Si
nos fijamos en la reduc-
ción drástica de los ele-
fantes en África oriental
hay que señalar con el

dedo a las milicias militares en la región de tráfico ilícito de marfil
en nombre de los señores de la guerra del sur de Sudán y Soma-
lia, con enormes ganancias para el segundo".

Carreteras y cambios. Hoy en día el país está al inicio de un
auge económico que está invadiendo el conjunto de África. Hasta
hace pocos años eran pocos los que se aventuraban en el valle del
Omo, una tierra poco accesible, excepto con un jeep. Ahora, la ca-
rretera asfaltada a Jinka se ha terminado y con ella el aumento de
turistas e inversiones está garantizada. El cambio en el estilo de vida
que se vislumbra en el horizonte podría poner en peligro la existen-
cia de las tribus indígenas, y nada importa que constituyan un patri-
monio de la humanidad. David Turton, director del portal
mursi.org, declara: “Estos tipos de patrones de desarrollo, incluso
con las mejores intenciones, no van a funcionar, a menos que
desde el principio haya un programa de compensación justa, distri-
bución de los beneficios y una reconstrucción sostenible. No existe
ese programa en la región del Bajo Omo, así que el futuro de los
mursi, como el de otras poblaciones, es oscuro y lleno de trampas".

Grupos étnicos como los mursi son las enésimas víctimas
de un progreso que sólo piensa en el beneficio y el acapara-
miento de los recursos. Latroky añade: "Las plantaciones de
azúcar siguen un patrón de viejo colonialismo. Pueden traer
algún beneficio para la población local, pero nadie se molestó
en preguntar a los mursi y otros grupos étnicos sobre lo que
creen que es mejor para su futuro". El testimonio de algunos
mursi recogido por Human Rights Watch es demoledor: "El go-
bierno dice que vendamos todo el rebaño y nos quedemos con
una cabra atada a la puerta principal. Soy una mursi. Cuando
nos casamos traemos una dote de nuestro ganado. ¿Con qué
nos casamos? ¿Qué vamos a comer? Con qué vamos a ali-
mentar a nuestros hijos? Este es mi bosque". Otra mujer mursi
se hace eco: "Nuestros antepasados   siempre han vivido en
esta tierra. Nuestros padres vivieron aquí y nosotros vivimos
aquí. Los hombres toman un anzuelo y van a pescar al río,
toman un pez y me lo traen para comer. También van a cazar
para llevar alimentos a los niños. ¿A quién pertenece esta tie-
rra? Me pertenece".

Hoy los mursi beben katikala mientras ven desaparecer sus
raíces casi sin darse cuenta. Aunque se vea empañada por el
alcohol, la conciencia de lo que está sucediendo está creciendo
gradualmente y dando lugar a violentos enfrentamientos con las
autoridades. Los mursi, alrededor de 10.000, son el genoma
primordial que une a toda la humanidad. Y si no está protegida,
se ampliará la triste lista de las etnias extintas. •

Imágenes del mercado de Jinka.

ducciones de impuestos que el Estado
etíope pone a su servicio. El acapara-
miento de tierras va erosionando poco a
poco todas las regiones.Se pueden en-
contrar plantaciones de tulipanes holan-
deses (sobre todo en el norte de Shasha-
mane); o fábricas y granjas chinas cerca-
nas a la capital que re-exportan produc-
tos para satisfacer las necesidades ali-
mentarias del gigante asiático; o consa-
tructoras italianas, o compañías petrole-
ras británicas... en las diferentes regiones
de Etiopía. Pero, ¿cómo culpar al gobier-
no etíope cuando la renta per cápita es
de 1,3 dólares al día?

Hay quien considera que la industria
del turismo en la región del valle del Omo
no puede despegar debido a que losmursi
continúan practicando sus hábitos arcai-
cos. Pero la antropóloga Latroky no está
de acuerdo: "Como lo demuestran los tra-
bajos de los etnólogos Ivo Strecker y
Jean Lydall, son más decisivas las prác-
ticas de caza de pueblos como los ham-
mar, y no los mursi, a la hora de diezmar a

SON LAS ENÉSIMAS
VÍCTIMAS DE UN 
PROGRESO QUE S
ÓLO PIENSA EN EL 
BENEFICIO Y EL 
ACAPARAMIENTO 
DE LOS RECURSOS

De tres mundos aparentemente 
distantes —laicos, monjes 
y pobres— tratan las páginas 
de este libro. De tres vocaciones 
llamadas a reconocerse 
y complementarse desde 
la sencillez y la atención 
a los otros. De unir vidas 
y vocaciones que, en principio, 
pueden parecer alejadas 
pero que están llamadas 
a encontrarse y caminar juntas. 

Misión compartida
¿Unidos o hundidos?
Laicos, monjes y pobres

Este libro está dirigido a todas 
aquellas personas interesadas 
en educar, y que quieran saber 
cómo aplicar las estrategias 
de acompañamiento personal 
a los procesos de aprendizaje 
y desaprendizaje.

Coaching
educativo

Este año, las ponencias 
de las Sesiones monográfi cas 
del Instituto Superior de Pastoral 
giran alrededor de la misericordia. 
Una misericordia que ha de 
motivar a la transformación 
de la realidad y de las relaciones 
entre unos y otros.

El rostro
del sufriente
nos interpela

www.edicioneskhaf.es

Juan Bellido

Mª Paz López Santos

Instituto Superior
de Pastoral

NOVEDADES
Ediciones KHAF
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La renta mínima

¿RENTAS MÍNIMAS 
O RENTAS EN ESPECIE?

ruto de la abrupta crisis económi-
ca reciente las rentas sociales mí-
nimas se pusieron de actualidad

durante las últimas campañas electora-
les. Y asistimos en éstas a lo que parecía
una subasta con pujas al alza. Ni la prác-
tica establecida en otros países ni la teo-
ría económica se muestran partidarias de
dichas rentas por los incentivos negati-
vos que introduce en los perceptores.
Establecidas con carácter universal, des-
incentivan la búsqueda de empleo, las
mejoras de formación y la propia iniciati-
va individual. Con lo que la pobreza y el
desempleo se enquista en sus percepto-
res y no se consiguen salidas de la po-
breza. De la misma forma que una esca-
yola temporal nos ayuda a recuperar un
brazo roto, pero que prolongada en el
tiempo conduce a la pérdida de movili-
dad y función del miembro escayolado. 

Otra característica de dichas rentas
es que se presentan como entregas en
efectivo; lo que no impide puedan ser
destinadas a gastos aleatorios, algunos
contraindicados para la reducción de la
marginación; o gastos improductivos,
tabaco, alcohol u otros. Tampoco evita,
como conocen los despachos de abo-
gados que ocurre en España, que cier-
tos colectivos vengan a cobrar men-
sualmente los días 10 y regresen a Ma-
rruecos o Rumanía donde pueden vivir
más holgadamente en par idad de
poder adquisitivo. 

Y es que la experiencia nos dice que
las rentas en efectivo, aunque suponen
un alivio momentáneo para determinados
colectivos, no consiguen su recuperación
económica. Incluso los bonos de luz, de
cara a paliar la pobreza energética, des-
incentivan reagrupamientos familiares
que en muchos países –también desarro-
llados como Inglaterra– han servido para
generar acumulaciones de ahorro inter-
generacional que permiten afrontar fases

recesivas del ciclo económico; en este
sentido el cohousing, compartir vivienda,
se está haciendo más habitual dando
lugar a que jubilados, personas solas ma-
yores, o parejas jóvenes, complementen
rentas y mancomunen gastos .

Por ello soy partidario, como en
Estados Unidos, de establecer rentas
mínimas en forma de bonos comida, lo
que elimina las situaciones de hambre o
subalimentación y –además– evita los
populismos. 

Cierto que estas entregas de bonos
en especie pueden ser revendidas,
como bien conocen igualmente muchos
despachos profesionales que ocurre
con comida de Cáritas o Cruz Roja.
Pero su ventaja es que 1) Incentiva más
la búsqueda real de empleo reduciendo
el paro, 2) alienta la demanda de forma-
ción de los individuos, 3) reduce el frau-
de al no constituir rentas de dinero en
efectivo, 4) elimina del wellfare a los per-
ceptores profesionales, que viven en pa-
íses cercanos pero que obtienen, man-
tienen o comercian con certificados de
empadronamiento, para obtener ingre-
sos líquidos, 4) permite reorientar los re-
cursos públicos reduciendo el déficit de
las administraciones hacia los verdade-
ros necesitados y a inversión directa-
mente productiva creadora de empleo.

Es cierto que una mala aplicación de
la ley de protección de datos puede facili-
tar también un sistema opaco y corrupto
en la distribución de las prestaciones en
especie. Por ello deben estar controladas
con ficha personal, pública y accesible.

El conocido como Food Stamp Pro-
gram estadounidense tiene muchos de-
tractores. Pero, entre otras cosas, impi-
de que nadie haga demagogia fácil di-
ciendo que hay tantos o cuantos ham-
brientos en el país. Y que hoy, tras la
época de Obama, reciben allí más de
48 millones de personas.•

“Ni la práctica
establecida en otros

países ni la teoría
económica se

muestran partidarias
de dichas rentas por

los incentivos
negativos que

introducen en los
perceptores”

Catedrático de Economía.
Universidad CEU San Pablo

a debate

F

JAVIER 
MORILLAS

DIGINIDAD PARA 
LOS HOGARES

esde Cáritas l levamos años

defendiendo que todas las fa-

milias sin ingresos tengan una

garantía de rentas. En nuestras Comu-

nidades autónomas existe con diversos

nombres (Renta mínima, Renta Garan-

tizada…) un mecanismo protector para

personas y hogares que viven en ex-

clusión y no tienen ingresos. Pero en

España siguen existiendo en torno a

700.000 hogares que viven sin ningún

ingreso. Por eso vemos necesario un

sistema Estatal protector que cubra la

realidad de pobreza y exclusión de

estas familias. Hay demasiadas diferen-

cias territoriales e innumerables grietas

en nuestros s istemas protectores

como para que desviemos la mirada y

no practiquemos la justicia mínima con

estos hogares.

Nuestro modelo de sociedad se ca-

racteriza por un proceso (desarrollado

a lo largo de las últimas décadas) de

individualización y mercantilización, o

dicho de manera más coloquial: somos

una sociedad que cree que cada uno

debe garantizarse su propio bienestar,

que el mercado es el gran proveedor

de soluciones y que, en el fondo, cada

uno tiene lo que se merece. En este

contexto debemos enumerar,  a l

menos, tres aspectos que pueden

arrojar algo de luz para encuadrar

nuestra propuesta de Garantía de in-

gresos para los hogares en pobreza.

El primero es el carácter estructural

de determinadas problemáticas socia-

les, que tiene que ver con el modelo y

no tanto con la coyuntura: en socieda-

des donde la tendencia habitual es a

generar empleo precario, que tienen un

sistema redistributivo ineficaz y un sis-

tema de protección social débil, que in-

cluso en épocas de crecimiento econó-

mico no se reduce de forma significati-

va la tasa de pobreza… confiar única-

mente en el empleo (y en soluciones

individuales), es abandonar a su suerte

a millones de personas que cuentan

con dificultades sociales, culturales,

económicas…

El segundo aspecto tiene que ver

con quién se beneficia de este tipo de

prestaciones: sin duda alguna, las per-

sonas y familias que peor lo están pa-

sando en términos económicos y que

mayores dificultades tienen en este

sentido. Es, por decir lo de alguna

forma, una medida eficaz para reducir

de forma considerable la pobreza seve-

ra. Pero además es un beneficio para

el conjunto de la sociedad en cuanto a

la reducción de la conflictividad y, sin

duda alguna, en términos de muscula-

tura ética.

Algunos, desde el prisma individua-

lista y mercantilista, plantean que este

tipo de prestaciones poseen un carác-

ter desmotivador en las personas para

buscar empleo y activarse socialmente.

Lo que se ha llamado vivir “subvencio-

nado”. Sin embargo, lo único que ha

demostrado tener efectos desmotiva-

dores es la cronificación e intensifica-

ción de la pobreza.

Por este motivo, si de verdad que-

remos caracterizarnos por ser una so-

ciedad que reduce considerablemente

la pobreza severa y que no abandona a

quienes peor lo están pasando, es im-

prescindible revisar y reforzar nuestros

sistemas de garantía de rentas (y espe-

cialmente de rentas mínimas). •

“Lo único que 
ha demostrado 

tener efectos
desmotivadores es la

cronificación e
intensificación de 

la pobreza”

Secretario general 
de Cáritas Española

D

SEBASTIÁN 
MORA

Tras una crisis económica de consecuencias brutales para los sectores más desprotegidos de
la sociedad, que ha acentuado la desigualdad y profundizado las heridas sociales, se debate
en ámbitos sociales y políticos sobre distintas fórmulas que ofrezcan una garantía de renta
mínima para las familias sin ingresos.
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CUICACALLI casa del canto POR MARTA NIN 

a gran mayoría de antropólogos e

historiadores están de acuerdo en

que la concepción de la muerte y la

manera de conmemorarla en México tie-

nen su raíz en las culturas prehispánicas.

Estas, aun siendo heterogéneas, compar-

tían una visión metafísica del ser humano

según la cual la muerte era una prolonga-

ción de la vida, y viceversa, en un ciclo

indisoluble e interminable. Los pueblos

anteriores a la conquista española daban

amplio espacio a los rituales que simboli-

zaban o celebraban la muerte y el renaci-

miento, y era práctica común conservar

los cráneos humanos para luego mostrar-

los durante estos rituales. Los misioneros

católicos que llegaron a América con la

intención de bautizar y convertir a los in-

dígenas dotaron a la muerte del sentido

moral que carecía para los pueblos meso-

americanos pero no lograron occidentali-

zarlos completamente en ese sentido y, a

pesar de la incorporación de elementos

católicos, en México se mantuvo viva la

conmemoración de la muerte con un colo-

su regreso. El altar es adornado con velas y con

muchas flores, especialmente una flor amarilla

llamada cempasúchitl, que simboliza los rayos

solares a través de los cuales cada difunto des-

ciende del cielo para llegar al altar votivo. No

suelen faltar las calaveritas de azúcar, con el

nombre del difunto escrito en la frente, y que

luego se comen los vivos. Otro dulce típico de

esta época es el llamado pan de muertos, un

bollo con azúcar coronado con cuatro canillas

que representan los huesos humanos.

Cementerios, cirios y mariachis. La fiesta

principal es sin duda el 2 de noviembre, que

suele empezar a festejarse el día 1 por la

noche, cuando los mexicanos visitan los ce-

menterios donde reposan sus allegados. Ese

mismo día se suele llevar a cabo la limpieza de

los nichos y tumbas, y se colocan una infinidad

de cirios que se prenderán entre la noche del

1 y el 2 de noviembre. Posteriormente, alrede-

dor de las tumbas la celebración se convierte

en un banquete mortuorio, donde además de

beber y comer se cantan las canciones favori-

tas del difunto, a menudo amenizadas por ma-

Observando un calendario mexicano cualquiera puede caer 
en la cuenta de que el mes de noviembre empieza con un día
festivo, pero no se trata del primero del mes, Todos los Santos,
sino del día siguiente, el de los Fieles Difuntos, llamado en 
México Día de Muertos. Se trata del único país de matriz 
católica con una tradición semejante, más que notoria también
por todo lo que dicha festividad envuelve en tierras mexica-
nas hasta el punto de haber sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.

Una mujer espera en
un cementerio el Día
de los Muertos en
Oaxaca, México.
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Tanto en domicilios
privados como en 
espacios públicos se
colocan los llamados
altares de muertos

La muerte se 
sigue celebrando 
año tras año como
culto a la vida

rido sincretismo que ha ido evolucio-

nando hasta llegar a nuestros días.

A partir de mediados de octubre y

a lo largo del mes de noviembre se

celebran en distintos lugares de la 

geografía mexicana festivales de todo

tipo que giran alrededor de la muerte.

Entre estos se encuentran los más de

40 grupos indígenas (zapotecos,

mayas, huicholes, tzotziles...) que

mantienen viva su propia forma de

rendir tributo a los muertos.

En esta época, tanto en los domici-

lios privados como en espacios públi-

cos, se colocan los llamados altares de

muertos, dedicados a uno o más difun-

tos, para invocarlos con la intención de

que su alma regrese al menos el Día de

Muertos a ese lugar. Sobre una base de

papel de seda de color morado, rosa y

naranja -símbolo de la unión de la vida

y la muerte-, se colocan a modo de ho-

menaje objetos personales del difunto,

así como la bebida y comida favorita

del mismo para que pueda disfrutarla a

riachis. Se crea así un vínculo de cercanía entre

la vida y la muerte.

El premio Nobel de Literatura Octavio Paz es-

cribió, en relación a la muerte, que "el mexicano

la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella,

la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su

amor más permanente". Esa relación de tú a tú se

traduce, por ejemplo, en decenas y decenas de

apodos con los que el mexicano designa a la

muerte: la Pelona, la Rasera, la Llorona, la Sin-

dientes, la Pelleja, la Patrona, la Pálida, la Novia

Fiel, la Jijurria, la Trompada, la Huesuda, y un

largo etcétera. Tan cercana la sienten los mexica-

nos que algunos la han hecho culto, religión y

adoración: la así llamada Santa Muerte, anatema-

tizada por la Iglesia Católica, está documentada

desde 1797 y hasta se le ha erigido una estatua

de más de 20 metros en la carretera de Tultitlán.

A pesar de lo arraigado de la celebración del

Día de Muertos, también Halloween se ha colado,

y con fuerza, en México desde hace algunas ge-

neraciones por el influjo y proximidad de los

EEUU, pero esto no ha hecho mermar los festejos

tradicionales, donde la muerte se sigue celebran-

do año tras año como culto a la vida. •

L

Celebrar 
la muerte
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Querida hija:

Cuando se cerró aquella lápida de mármol gris sobre tu

ataúd menudo, escuché dentro del alma un alarido inmen-

so, entonado por las gargantas de muchas madres huérfa-

nas. Y comprendí entonces que a la vez que yo, a aquella

misma hora, miles de mujeres de la Tierra sepultaban el

más valioso trozo de su carne y su sangre: el cuerpecito del

niño en quien habían anidado sus sueños. Mis ojos se va-

ciaron, como los de ellas. Sentí que aquel torrente me

arrastraba  y quise marcharme contigo yo también.

Querido padre:

Cuando se cerró aquella lápida de mármol gris sobre la pe-

queña urna que te encerraba a ti, que fuiste un gigante,

sentí dentro del alma el llanto de miles de niños sin padres.

Y aunque era ya una mujer hecha y derecha, aunque me

acompañaban mis propios hijos, padre, comprendí que la

orfandad es como un hoyo. Un inmenso árbol había sido

desgajado de mi vida y, en su lugar, un hueco negro espe-

raría inútilmente el regreso del tronco que lo había habita-

do. Y por un instante, padre, al despedirte,  quise marchar-

me contigo yo también.

Querida esposa:

Cuando se cerró aquella lápida de mármol gris sobre tu

ataúd humilde, sentí dentro del alma una punzada aguda,

como la de un cuchillo. Comprendí que la soledad entraba

en mi vida, al salir tú, para quedarse siempre. No volvería a

verte más, esposa mía. Me pregunté cómo podría resistirlo

si te necesitaba tanto, mucho más de lo que mi orgullo me

dejó demostrarte. Pensé que me estarías viendo desde el

Más Allá, y te estarías asombrando de mis pequeñeces y

mis miserias. Quise volver atrás para besarte mucho, para

cuidarte mejor, pero tu sepulcro se cerraba. Y entonces

quise marcharme contigo yo también.

Pero me quedé aquí, hija. Con un único consuelo, una única

certeza: que el Padre nos mira a las dos y sabe que volveré

a acunarte.

Pero me quedé aquí, padre. Con un único consuelo, una

única certeza: que el Hijo de Dios me dará la fortaleza que

necesito para pisar sobre tus huellas.

Pero me quedé aquí, esposa. Con un único consuelo, una

única certeza: que un Espíritu que contiene el hálito de Dios

y el tuyo me llenará de esperanza en nuestro encuentro. •

VIVIR
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epal: un país sin salida al mar en el que se
alza el Everest en la región más elevada de
la Tierra. 2015: un terremoto de 7’8 grados
en la escala Richter lo destroza todo y deja
sin suministros básicos a gran parte de sus

habitantes, que viven en aldeas entre montañas escarpadas.
Después de aquella tragedia un cuarto de la población del
país asiático –unos 9’5 millones de personas– requerían de
asistencia humanitaria y, de ellos, 1’4 necesitaban alimentos
pero era imposible llegar a ellos por tierra tan rápidamente
como era necesario. 

¿Cómo atender una crisis humanitaria en circunstancias
geográficas tan complicadas? Una situación de emergencia
humanitaria en un país de paisaje escarpado y cuyas infraes-
tructuras han sido dañadas por un grave terremoto. Ese es un
escenario en el que se hace imprescindible que la ayuda lle-
gue a través del aire. 

Cuando se dan este tipo de desastres entra en acción el
Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas (UNHAS). En

el caso concreto de Nepal, cuatro
días después del seismo, este ór-
gano inició las primeras operacio-
nes para llevar trabajadores hu-
manitarios y material de ayuda a
los pueblos inaccesibles del Hi-
malaya. Esa fue una de sus mi-
siones más complicadas ya que,
incluso, al ser  inviable el aterriza-
je de aviones de carga, el reparto

¿Cómo atender una crisis humanitaria en circunstancias geográficas 
complicadas? El Servicio Aéreo Humanitario de Naciones Unidas (UNHAS) 
se ocupa de hacer llegar la ayuda por aire. Un reciente congreso celebrado

en Madrid ha reunido a los principales artífices de este servicio que 
devuelve la esperanza y salva vidas. 

tuvo que realizarse con helicópteros y,
después, completarse con burros y
porteadores.

Llegar a donde nadie llega. El
objetivo de este servicio siempre es
“salvar vidas sin dejar a nadie atrás,
llegando a los lugares más remotos”,
explica Rafael de Prado, jefe de la
Oficina de Acción Humanitaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID). “La aviación humanitaria permite realizar
evacuaciones médicas, mejorar la eficiencia del trabajo hu-
manitario o reducir riesgos como accidentes de tráfico y se-
cuestros”, añade.

De Prado participó, junto con otras 300 personas el pasado
mes de octubre en Madrid, en el VIII Congreso Mundial de Avia-
ción Humanitaria (GHAC). En él se dieron cita todas las partes
implicadas en este servicio, que son mucho más diversas de lo
que uno pudiera pensar a priori: representantes de ONG y
agencias de la ONU, pero también pilotos, operadores y agen-
tes aéreos, autoridades de Aviación Civil, empresas proveedo-
ras de combustible o asistencia en tierra y otros miembros del
sector aéreo humanitario. 

“Son los que llamamos expertos aéreos humanitarios, de
los cuales muchos han participado de forma voluntaria en algu-
na de las operaciones sobre el terreno y han visto las dificulta-
des que este trabajo conlleva”, explica José Odini, responsa-
ble de la Unidad de Seguridad Aérea del Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas (WFP). Este programa “lidera

la logística humanitaria, pero muchos otros organismos com-
parten la tarea”, aclara este experto.

Los aterrizajes más difíciles. El evento celebrado sirvió
para visibilizar la importancia de este servicio y las dificultades a
las que se enfrenta, que se derivan, fundamentalmente, de las
condiciones de seguridad en las que se desarrollan las opera-
ciones. En este sentido, las misiones en emergencias como el
reciente huracán en Haití o la guerra de Siria son algunas de las
más desafiantes para el WFP en la actualidad. 

“En Haití en estos momentos contamos con dos helicópteros
que facilitan asistencia humanitaria a poblaciones afectadas”, de-
claró durante el Congreso  Carlos Botta, director adjunto del
Servicio de Aviación del WFP. Son regiones que aún no se han

recuperado del todo de los efectos del terremoto sufrido en 2010
ni a nivel humano ni a nivel de infraestructuras. Así, actualmente
hay zonas en el país caribeño donde se han destruido las carre-
teras “y la única forma de acceder es a través de helicópteros”,
apunta también De Prado. “Sin este servicio estarían incomunica-
das, ya que han quedado aisladas a causa de la destrucción pro-
vocada por el huracán Matthew”, añade Botta. Quien recuerda
sobre la intervención en Haití que “las pistas eran muy cortas y
estaban en muy mal estado. Y luego nos dimos cuenta de que
no había combustible suficiente para lanzar la operación y por
tanto era necesario mandar naves que consumieran poco y que,
al mismo tiempo, pudieran llevar buena carga”. 

“Uno llega ahí con su paquete de procedimientos y cuestio-
nes que hay que cumplir y se encuentra con una situación dra-
mática en la cual la presión para responder de inmediato es
enorme”, cuenta Odini. No siembre es fácil y el personal “tiene
que hacer un balance para mantener el mayor nivel de seguri-
dad posible pero ir adecuando la respuesta a las necesidades
existentes”. 

Alimento, suministros y transporte. En las ocasiones
más difíciles, tanto ne manteria de seguridad como de circuns-
tancias de la orografía, la ayuda no siempre se puede repartir

CRISTINA RUIZ FERNÁNDEZ
@multimilitante

N

AVIACIÓN HUMANITARIA
LA ESPERANZA 

ESTÁ EN EL CIELO

EMERGENCIAS COMO

GUERRA EN SIRIA SON LAS 
MÁS DESAFIANTES

“ “

EL HURACÁN EN HAITÍ O LA
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servicios de rescate

en emergencias.
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Competencia
democrática

CARMEN
PELLICER

A pocos días de las elecciones norteamericanas confieso

que me resulta todavía inexplicable cómo alguien de la cala-

ña de Trump puede estar a un paso de alcanzar el lugar más

poderoso del mundo. Muchos, que creían con cierta ingenui-

dad en el progreso lineal de la calidad y el compromiso con

la justicia, la libertad y la dignidad humana de las socieda-

des del Primer Mundo, observan inquietos cómo avanza

este multimillonario que presume de un fundamentalismo

moral sesgado y egoísta.

Cada día los titulares sor-

prenden con declaraciones

que atacan los logros más

básicos de la humanidad en

el reconocimiento de los de-

rechos fundamentales, espe-

cialmente de aquellos que

provienen de contextos más

desventajados. Su vida per-

sonal está repleta de episo-

dios de desprecio total hacia

las mujeres, los inmigrantes,

la cultura o cualquier otra cosa que altere su ego. Y las últi-

mas declaraciones que señalan que solo aceptará los resul-

tados si gana él, y las considerará amañadas si pierde, es

todo un insulto para una sociedad que se autoproclama re-

ferente de la democracia.

Aprender el hábito del diálogo, el respeto al disenso, la

búsqueda compartida de las mejores opciones y la acepta-

ción crítica de la voluntad de la mayoría aunque no coincida

con nuestras preferencias personales, son rasgos de la com-

petencia democrática de los ciudadanos de cualquier país.

Cada tiempo tiene sus inquietudes educativas, y ahora, en

plena crisis política, los partidos coinciden en la necesidad

de preparar a nuestros alumnos para el siglo XXI, y todos

están de acuerdo en la importancia de la tecnología y el in-

glés. Pero yo me pregunto si en algún momento la educación

en los valores y conductas democráticas ocupará en nues-

tras escuelas el lugar central que requiere para ser eficaz.

¿O seguirá siendo una maría para rellenar intereses de unos

y otros? Si no mimamos a nuestras escuelas, vivero de con-

vivencia y cohesión social, y apostamos por consolidar la

cultura democrática y la excelencia ética de nuestros niños

y jóvenes, podemos encontrarnos con que futuros tecnócra-

tas trilingües elijan volver a la ley de la selva para proteger

sus ombligos. •

@carmenpellicer_

Aprender a vivir

“ME PREGUNTO 
SI EN ALGÚN 

MOMENTO LA 
EDUCACIÓN EN

LOS VALORES Y 
CONDUCTAS 

DEMOCRÁTICAS 
OCUPARÁ EN 

NUESTRAS 
ESCUELAS EL

LUGAR CENTRAL”

directamente aterrizando sino que tiene que ser lanzada desde
el aire. El servicio realiza, en estos casos, lanzamientos aéreos
de baja altitud –con palés amortiguados desde 500 o 600 me-
tros– o de gran altitud. Ese fue el caso de Siria, donde galletas
energéticas de alto valor calórico, tabletas purificadoras de
agua y equipamiento médico fueron lanzados con precisión
desde 5.000 metros de altura protegidos con paracaídas y
amortiguadores fabricados en España. En la primavera de 2016
el WFP llevó a cabo decenas de lanzamientos de alimentos
para la población de la ciudad sitiada de Deir Ezzor, en el este
del país. Las circunstancias en Siria, sin embargo, se han agra-
vado tanto que ya ni siquiera es posible realizar este reparto y el
que se lleva a cabo es por tierra en camiones con escolta.

Otro de los destinos que más ayuda ha recibido reciente-
mente es Sudán del Sur, donde los lanzamientos que se hacen
son a unos 400 o 500 metros de distancia con palés amorti-
guados que caen en un área vigilada y que es segura. La na-
ción más joven del mundo es también una de las más pobres y
con un índice de desarrollo humano más bajo. 

Así, las limitadas infraestructuras y la inseguridad de sus ca-
rreteras hacen que el transporte aéreo sea la única opción se-
gura para las personas que trabajan en organizaciones humani-
tarias en el terreno. En casos como este la aviación opera para
trasladar a esos trabajadores –personal médico, ingenieros, ex-
pertos…– y que puedan acceder a lugares recónditos y atender
a la población más vulnerable. 

También en ocasiones puede ser necesaria la evacuación
por causas de emergencia o los traslados en zonas donde exis-
te riesgo de ataques por parte de grupos insurgentes, como
Chad, Níger, Camerún o Nigeria. El UNHAS también transporta
pasajeros de ONG y agencias internacionales en países como
Afganistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Soma-
lia, Kenia y Yemen. 

En este sentido, el UNHAS opera el mayor servicio del
mundo de aviación humanitaria para transporte de viajeros
dando apoyo a unos 8.000 trabajadores de más de 230 organi-
zaciones para llegar a cerca de 70 puntos de difícil acceso al
mes. Sin embargo, Naciones Unidas no es el único organismo
en impulsar este tipo de misiones por aire sino que también hay
otras organizaciones como Cruz Roja Internacional, Médicos
Sin Fronteras o ECHO, el servicio de cooperación de la Unión
Europea, que realizan vuelos humanitarios. En ciertas operacio-
nes cuentan también con el apoyo de los Cascos Azules, que
complementan su tarea. 

“Si un trabajador humanitario sufre un accidente y hay que
evacuarlo a la capital o a otro país también entra en juego la
aviación, así como para evitar secuestros o para acortar tiem-
pos de traslado y poder dedicarlo a labores esenciales de
ayuda”, detallan los expertos participantes en el Congreso. 

Reaccionar rápidamente. Las operaciones aéreas
se realizan sólo cuando no se pueden llevar a cabo por
tierra, siempre son el último recurso y tienen un objetivo
muy claro: salvar vidas. Son operaciones muy costosas,
por eso siempre se buscan alternativas antes de llegar a
ejecutarlas y se analiza detenidamente la situación antes
de proceder. 

>
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La labor del UNHAS
se inicia con la solicitud
de ayuda por parte de
los países afectados por
desastres naturales o
conflictos. “El gobierno
del país y las Naciones
Unidas se coordinan para solicitar la intervención del servicio
de ayuda humanitaria e inmediatamente se comienza a traba-
jar para hacer la selección de los medios aéreos”, explica
José Odini. 

Entonces se decide qué recursos asignar. Existen más de
100 operadores registrados –la mayoría compañías aéreas pri-
vadas– que forman parte de una bolsa de recursos para que,
cuando algo ocurre, se pueda intervenir de manera inmediata
en cuestión de horas posicionando naves y personal especiali-
zado. “Se obtienen los permisos requeridos y Naciones Unidas
a nivel de país y región brinda todo el apoyo necesario para que
ese despliegue sea inmediato”. En todo momento se vela por el
principio de neutralidad y las operaciones son realizadas por ci-
viles en su totalidad. El servicio cuenta con algunos pilotos fijos
pero también con personal en stand by, que cuenta con expe-
riencia en este tipo de misiones y no quiere estar fijo sino dispo-
nible para necesidades puntuales. 

El congreso celebrado en Madrid también constituyó una
oportunidad para hablar de las innovaciones tecnológicas y su

posible aplicación en
este campo. Es el caso
de los drones, que
pueden representar un
avance a nivel de segu-
ridad. “Los drones re-
presentan algo total-
mente novedoso para
la aviación”, subraya
Odini. Hoy por hoy su
utilización se encuentra
limitada a aparatos de
pequeño tamaño que
se usan para tomar
imágenes. En ese caso
podrían ser de ayuda

“por ejemplo para hacer el envío de un convoy
a una ruta sin necesidad de hacer una explora-
ción física”. También se está trabajando en dro-
nes que puedan llevar una carga de 300 o 400
kilos a una distancia que realmente sea consi-
derable y salvar problemas de seguridad.

Participación española. En España el
Programa Mundial de Alimentos cuenta con
una base logística humanitaria que opera
desde Gran Canaria a modo de depósito para
proveer con mayor rapidez alimentos y artícu-
los de socorro en emergencias. Esta base
–que en 2014 envió un total de 192’2 tonela-

das de ayuda– forma parte de una red de seis depósitos, locali-
zados estratégicamente para poder llegar prácticamente a cual-
quier lugar del mundo en menos de cinco horas de vuelo. El
resto de bases se encuentran en Accra (Ghana), Brindisi (Italia),
Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad de Panamá (Panamá)
y Subang (Malasia). 

Aunque no hay ninguna línea aérea de nuestro país que par-
ticipe en este tipo de misiones, la Cooperación Española a tra-
vés de la AECID apoya regularmente las operaciones aéreas de
el WFP, especialmente en los países del Sahel como Malí, Mau-
ritania o Níger. Además, “los pilotos españoles ya son una refe-
rencia para impartir formación a colegas que trabajan para
UNHAS”, explica Iván Gutiérrez, director general técnico del
Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC). 

Estos pilotos consiguen lo imposible, aterrizan en “lugares
donde no hay aeropuertos sino solo pistas creadas en espacios
más o menos llanos, donde no hay control de tráfico aéreo ni
condiciones como las que estamos acostumbrados”, afirma
Gutiérrez. 
Desde esta dificultad cotidiana, en 2015 la aviación del WFP
surtió de 68.000 toneladas de carga –de las cuales más de
45.000 eran comida–, movilizó a 287.106 personas y evacuó a
1.831. Así, el UNHAS, un órgano de Naciones Unidas cierta-
mente desconocido y cuya financiación depende de donantes
voluntarios, “está al servicio de la comunidad humanitaria en su
conjunto cuando otros medios de transporte no son posibles”,
resume Carlos Botta. •

Foto: WFP / Elfi Klabunde

LOS DRONES PUEDEN

EN MATERIA DE SEGURIDAD“

“

REPRESENTAR UN AVANCE

Personal del UNHAS carga
maletas antes del despegue en
un aeródromo de Somalia. A la
derecha, la Media Luna Roja
Árabe Siria recibe en ttierra
suministros lanzados desde
gran altura. A la derecha, lanza-
miento aéreo mediante paracaí-
das en Sudán del Sur.
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Si ya lo dice mi madre: “Como en casa de una, en ninguna

parte”. Y la política le da la razón. Una vez más. ¿O no, Pedro

Sánchez? Anda que no te has quitado tú de líos marchándote a

casita mientras tus compis del PSOE se gritan cual vecinos en

una junta de ídem decidiendo renovar el ascensor. Bonito espec-

táculo, sí. Con decirte que yo le tapé los ojos al niño durante el

telediario, no se me fuera a traumatizar con el “Aquí mando yo”

y el “No es no”.

Y así sigue, claro, no sólo por las guerras intestinas del PSOE

que convertidas en serie dejarían Claudio y yo en un juego de

niños. Sino porque después, y sin necesidad de cambiar de

canal, han repuesto la saga de El Padrino en versión patria. Y

ahí está ese don Vito Correa, proporcionando momentos bri-

llantes con sus relajadas declaraciones explicando su método

de conchaveo con el PP y desgranando sus variadas corrupte-

las. “En su casa” se sentía, también, por cierto, el otrora inquili-

no habitual de la calle Génova. Y qué simple el sistema de enri-

quecimiento ilícito, ¿verdad? Yo te consigo el contrato, tú me

das la pasta, yo entrego el sobre al político de turno. Y arreando que es gerundio. “Lo habitual”, según el empresario. 

No, ser corrupto no implica ser enrevesado. Se puede ser más simple que un cubo. Ilegal, inmoral... pero simple. Tan sim-

ple como poner el cazo y echar la mano. Aunque, eso sí, con su corazoncito en su armario: que nada de llamar Gurtel al

caso, Correa, oiga, Correa. Ojito con robarle la autoría de esta obra maestra de corrupción, robo de lo público y perver-

sión del sistema.

Anda el hombre, no obstante, pelín ciclotímico, porque unos días larga la Traviata y otros decide que sólo responderá a

las preguntas de su abogado. Y mientras tanto, en el PP fumando puros para celebrar que lo peor parece haber pasado

desde el punto y hora que el tal Correa, antaño inquilino de Pensión Génova, guarda buen recuerdo de su estancia en la

sede pepera porque va esquivando cual tenista cualquier bola que lleve grabado el nombre de Rajoy, Aguirre o Cascos.

Agradecido que es el hombre.

A mí me maravilla que la política en España se haya vuelto tan simple como para exculpar de responsabilidades políticas

a los dirigentes de un partido gobernante por el sólo hecho de que su otrora presunto complinche no los nombre. Como

alucino con la falta de castigo social, no ya al partido en cuestión, sino a todas las empresas que han abusado de su posi-

ción a base de comisiones bajo cuerda. Lo mismo ahora que le han dado el Planeta a una escritora especializada en el

misterio, Dolores Rubio nos da alguna pista al respecto. Premio, por cierto, que se rumoreaba recaería sobre Joaquín Sa-

bina ahora que el Nobel de literatura se lo han dado a Bob Dylan... Yo pienso en Haruki Murakami o Philip Roth al cono-

cer la noticia y se me pone la piel de gallina.

Pero, ya saben, la respuesta está en el viento. Y cuando el viento sopla tan fuerte como ahora, lo mismo es mejor tirar para

casita y refugiarse bajo la manta de croché. Espectáculos que ver sin necesidad de movernos del sofá no nos van a faltar

porque estamos a un salto de saber si el impresentable de Donald Trump accede a la Casa Blanca (los votantes sensatos no lo

quieran) o de ver cómo se las ingenia el PSOE para abstenerse en la investidura de Rajoy sin que lo parezca. El gremio de fi-

sioterapeutas se frota las manos ante tanto contorsionismo y trapecismo político.

¿No ves?, yo prefiero rendirme a la nostalgia y el cotilleo viendo el reencuentro de los triunfitos en una casa rural. Quince

años ya, quién lo hubiera dicho, de que Rosa de España y compañía cambiaran la televisión. Quince años, carreras musicales

para todos los gustos, alguna ruptura amorosa con matices de tragedia griega y unos chicos que vuelven a entrar en nuestros

salones como si fueran de la familia. ¡No me digan que no es mejor esto que la Gurtel, la Púnica y las tarjetas black juntas! 

En el fondo somos unos blandos y nos puede la morriña. Pero siempre nos pueden dar ideas para trasladar a la vida política

los de Gestmusic, padres putativos de aquel fenómeno televisivo de Operación Triunfo: ¿O no estaría bien poder dar apoyo

telefónico desde nuestro livingroom, ora a Sánchez y los sanchistas, ora a Díaz y los susanistas? ¿O mandar un SMS con la

palabra ‘Rajoy’ si quieres que salga elegido presidente?

Eso sí: no uses para mandar el mensaje ni un Zetta ni un Galaxi Note 7, que el primero ha resultado ser (presuntamente a

estas alturas del mes) un tongo con gracejo extremeño (ya lo llaman el bellotagate...) y al nuevo modelo de Samsung le ha

dado por autoinmolarse a lo bonzo a las primeras de cambio. Y no me extraña nada de nada, visto cómo está el patio.

Que después van algunos desaprensivos y utilizan los teléfonos para enviar whatsapp como aquel de “Luis, sé fuerte”. En

breve sabremos si Bárcenas hace caso al mensaje de Rajoy o  se siente en el juzgado como en casa y tira finalmente de

toda la manta.•

COMO EN
CASA

EL GINy el jazzy el jazz

POR Mª ÁNGELES LÓPEZ ROMERO
@Papasblandiblup 
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NACIMIENTO
PEDRO SORELA  / @pedrosorela 

Mi primer conflicto serio con el mundo fue

por culpa de la lluvia: Nunca he entendido

por qué se le considera mal tiempo cuando

a mí me alivia no sé qué nebulosas pesa-

dumbres y me pone de buen humor. Me

exalta. Mi parte planta florece con alegría y

me dan ganas de escribir un libro y viajar

lejos, fuera de la ruta de las postales. Tras

los veranos excesivos, que por razones mis-

teriosas cada vez son más horteras -tatua-

jes, famosos, chanclas- las primeras lluvias

lo borran todo, devuelven el mundo a su

lugar y volvemos a pensar en lo que impor-

ta. Es como una golondrina que anunciase la

civilización, y también llega del cielo.

La lluvia mal tiempo no es más que la

primera de un montón de equívocos que

nos afectan y recuerdan cuál es nuestro

lugar en el mundo ¿Por qué llamar buen

tiempo al sol –como se le llama-, cuando

ese sol puede ser el de Córdoba o Badajoz

en agosto, contra el que no queda más de-

fensa que la huida, el escondite, la súplica

de clemencia?

La principal dificultad que tengo con la

lluvia es que con ella soy con claridad po-

lígamo. Soy un don Juan de la lluvia: No

me conformo con la de ciudad, que escribe

poesía temblorosa en los charcos y favore-

ce las conversaciones en los taxis. Me

gusta mucho la de los bosques, que se va

ramificando y se alarga, una vez termina-

da. Me entusiasma la de carretera, siempre

y cuando vaya solo pues si algo tiene es

que favorece la ensoñación y el recuerdo,

y eso no es posible acompañado. Pero la

que me desarma los verbos es la tormenta.

Muchas veces le pregunté a mi madre si yo

no había nacido en una porque en ellas

vuelvo a nacer. •
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Poeta y dramaturgo valliso-
letano, el amor por los pla-
ceres de José Zorri l la y
Moral (Valladolid, 21 de fe-
brero de 1817– Madrid, 23
de enero de 1893) y su in-
conformismo acabaron por
depararle una vida de estre-
checes pero también de
aventuras que dejó plasma-
das en sus personajes litera-
rios. Desde don Juan a su
alter ego loco, la persona y
el personaje de Zorrilla, ge-
neroso, divertido, indepen-
diente, nos acompaña este
mes en estas páginas.
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Sus pasiones le granjearon una vida

llena de estrecheces. ¿Se arrepiente

de ello? Visto con perspectiva, ¿repe-

tiría su vida bohemia o se dejaría

arrastrar por la uniformidad? 

Sería incapaz de ser uniforme, de ser

igual que el resto, porque cuando uno

no puede adaptarse al sistema, forzarlo

le conduce indefectiblemente a la tris-

teza y a las fugas anarquistas en todos

los aspectos que, de forma inevitable,
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Serie de entrevistas totalmente
ficticias y descontextualizadas de
cualquier coordenada espacio-
temporal a personajes históricos
de distintos campos de la cultura
y de la vida con los que charla-
mos, imaginariamente, para 
compartir su (presunto) punto 
de vista sobre la actualidad.
Sobre una realidad cada vez 
más histérica… y menos real. 

H I S T R I C A Sentrevistas  0
POR HENAR L. SENOVILLA

“En España pasamos del
chotis a la polca 

con la misma gracia que
del potaje a la pizza”

acaban produciendo dolor a alguien.

Así que por fuerza tendría que re-

petir mi vida bohemia, como usted

la ha calificado, que tampoco creo

que fuera tal. Digamos que amé y

practiqué los placeres para que la

vida tuviera sentido.

¿Cree que en la España de hoy hay

libertad social para que las perso-

nas sean lo que quieren ser?

Se ha avanzado mucho, claro está,

aunque en estos temas nunca se va

a avanzar lo suficiente porque la

propia sociedad se asusta en nu-

merosas ocasiones de sí misma.

Siempre tiene que haber sectores

que desdeñen de los avances so-

ciales para poder tener una razón

de existencia y para, no pocas

veces, no tener que asumir que

aquello por lo que penan es lo que

más desearían.

El Español, El Porvenir, la tertulia

de El Parnasillo, El Liceo... Se code-

aba con los más granado de la in-

telectualidad española de su tiem-

po, siendo especialmente prolijo

tanto en la lírica como en la épica

y la dramática. ¿De dónde tanta

inspiración?

De la vida misma, que es la fuente

más inagotable de inspiración,

junto con el hambre, que pasé a es-

puertas. En todos los géneros me

sentí cómodo y como además en

España somos un público tan agra-

decido, pasamos del chotis a la

polca con la misma gracia que del

potaje a la pizza…

Una sociedad ecléctica.

Mucho, mucho, qué duda cabe. 

Un tópico de su literatura fue la re-

lación con su padre. De hecho, se le

atribuye la frase: “Mi padre no

había estimado en nada mis ver-

sos: ni mi conducta, cuya clave él

sólo tenía”.

Los padres y madres somos lo

único realmente insustituible en la

vida de una persona. Hermanos,

puedes tener varios o directamente

ninguno (con lo cual, no los echarás

de menos), pero no son tan vitales.

Abuelos, en una familia normal, se

suelen tener cuatro (aunque ahora

con las fórmulas modernas ustedes

alcanzan contubernios insospecha-

dos). Primos, tíos, retíos… Pero lo

que es el padre y la madre, si

nuestra responsabilidad es tal es

por la capacidad para jorobarles la

vida a nuestros hijos ad eternam. 

Otra de sus pasiones fueron las

mujeres, en todos sus formatos:

prima enamorada, viuda irlandesa

convertida en esposa, amante, se-

gunda esposa… Un Don Juan si-

guiendo el patrón de su propio

personaje o su personaje el suyo…

Siempre resulta más fácil escribir

de forma autobiográfica… qué le

vamos a hacer. Me gustaban las

mujeres, sí, y se ve que yo a ellas,

que fue lo que lo complicó todo.

En mi vida pasional eran fuente de

inspiración, de compañía y, en al-

guna ocasión, de finanzas. Pero

que conste que a todas las respeté,

más o menos fielmente, e incluso a

algunas las quise y me parecieron

agradables.

Usted fue una persona íntegra. De

hecho, llegó a rechazar cargos y

nombramientos que le hubieran fa-

cilitado la vida por no sentirse pre-

parado.  ¿Se imagina eso en la ac-

tual sociedad española?

En absoluto. Hubiera provocado el

colapso. Si todos los zotes tuvieran

la capacidad de autoanalizarse y

de ser sinceros con ellos mismos,

seguiríamos sin gobierno durante

décadas y probablemente sin algu-

nos de los mayores empresarios y

líderes públicos del país. Para reco-

nocer las limitaciones propias hace

falta ser listo, generoso y honesto,

y esos valores no cotizan al alza

hoy en día. •

J o s é  
Z o r r i l l a
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Una orquesta 
joven para 
renovar la 
música sacra
La preparación de la Jornada Mundial de la Juventud
que tuvo lugar en Madrid en 2011 dio pie a la creación
de una orquesta sinfónica y un coro. Cinco años des-
pués de aquel evento eclesial, la orquesta se ha conso-
lidado y favorecido la composición de nuevas piezas
de música sacra. La más reciente, La sinfonía de la
vida, una obra de gran envergadura que aspira a res-
ponder en cinco movimientos a la pregunta sobre el
origen de la vida. 

CARLOS BARAHONATEXTO

Clara. A las obras musicales citadas

hay que añadir Oratorio de Navidad,

Credo por el Año de la Fe y Fanfarria de

la Resurrección.

Recientemente han participado en un

proyecto internacional en colaboración

con la fundación francesa Jérôme Lejeu-

ne. El fruto de dicha colaboración es la

Sinfonía de la Vida, obra sinfónico coral

de gran envergadura en cinco movimien-

tos. Fue estrenada exitosamente, con la

colaboración del Orfeón Donostiarra, en

el Kursaal de San Sebastián el pasado

10 de julio y grabada en disco en Pam-

plona. El doctor Lejeune es un genetista

francés descubridor del trisoma 21, que

describió los primeros estadios de la vida

humana como "una sinfonía a dos coros,

el de la madre y el del hijo. He aquí la

canción de este primer mundo, ese del

que todos venimos”.

La sinfonía aspira a responder a la

pregunta sobre el origen de la vida hu-

mana desde los puntos de vista de la

ciencia, del amor y de la espiritualidad,
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“LA ORQUESTA 
PROMUEVE LA 

COMPOSICIÓN DE
NUEVA Y ATRACTIVA

MÚSICA SAGRADA”

+Más información en 
www.orquestaycorojmj.org

expresándolo a través de la belleza de la

música. Busca asimismo manifestar su

grandeza y su dignidad esenciales apo-

yándose en los trabajos del profesor Le-

jeune. Los compositores son el citado

Carlos Criado y Kuzma Bodrov, de 36

años, profesor del conservatorio Tchai-

kovsky de Moscú. Los textos son del

presidente Pedro Alfaro y de Lejeune.

No cabe duda de que la Sinfonía de

la Vida es muy interesante. Y sumarse al

coro o apoyarlo también.

uchos los habrán v isto y

oído, sea por televisión o

presencialmente. Pedro Al-

faro tomó la iniciativa de visitar al en-

tonces arzobispo de Madrid, a la sazón

monseñor Rouco Varela, para propo-

nerle crear una orquesta sinfónica y un

coro en vistas a la Jornada Mundial de

la Juventud (JMJ) que iba celebrarse en

la Villa y Corte en 2011. Al arzobispo le

encantó la idea y Alfaro se puso manos

a la obra. Se hizo una convocatoria

para músicos y cantantes de toda Es-

paña, seleccionándose 90 de los pri-

meros y 150 voces. Lo cuenta a 21

Clara Ricart Salvador, encargada de

la producción y de todo lo que se ter-

cie. El magnífico resultado se pudo dis-

frutar siguiendo el desarrollo de la JMJ

presidida por Benedicto XVI, rodeado

por un millón de jóvenes de casi todos

los países. A ellos se unieron millones

de personas de todo el orbe que si-

guieron el acontecimiento a través de

los medios de comunicación, entre

ellos esta revista.

Excelencia musical. Al comienzo ne-

cesitaron ayuda de patrocinadores. Pero

el conjunto continuó tras aquel encuentro

que llenó de color y alegría las calles de

la capital. El espíritu de la JMJ sigue im-

pulsando a estos jóvenes músicos y can-

tantes voluntarios. Hoy Pedro Alfaro es

su presidente. Completan el equipo de

gestión su director artístico, Borja Quin-

tas, Mª Purificación de Echanove, ge-

rente, y Clara. La directora del coro es

Marina Makhmoutova, mezzo-soprano

solista nacida en Rusia.

Desde el comienzo se busca la exce-

lencia musical, la calidad de la música

sacra y profana, la apertura a lo trascen-

dente, y se promueve la composición de

nueva y atractiva música sagrada entre

jóvenes compositores de proyección na-

cional e internacional. Un ejemplo de

ellos es el santanderino Carlos Criado,

autor de muchas de las piezas interpre-

tadas por la OSC-JMJ. Compuso tam-

bién la Misa de los Mártires del Siglo XX y

recientemente un Himno a San Miguel y

al combate entre el bien y el mal en la

vida del cristiano.

La OSC-JMJ ha actuado en varios

prestigiosos auditorios españoles, en la

catedral de la Almudena y en el aula

Pablo VI de Roma ante Benedicto XVI

en 2012. Ha grabado y editado cuatro

discos desde 2011, como cuenta

M
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MOSAICO

CINE
MAQUILLAJES, PELUCONES, MIRIÑAQUES
José Luis Sánchez Noriega

Luis Eduardo Siles

Profesor de Historia del Cine

ESCUADRA HACIA LA MUERTE
TEATRO
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Cuando fue elegido papa Joseph Ratzin-
ger escribí un artículo en una revista educa-
tiva que casi nadie lee, en la que afirmaba
que uno de  los autores y libros preferidos del nuevo papa era Hermann Hesse y su novela El lobo estepario.

Alguien me reprochó (quizá solo me preguntó) en qué me basaba para hacer tal afirmación sobre una lectura papal de tan baja
catadura. Decir que lo había leído en un artículo hacía tiempo le sonó a bufonada. Marchó ufano del despacho como diciendo:
¡Bah, qué sabrá éste. El papa leyendo a Hermann Hesse! Y a la mente me vino aquello machadiano: “Desprecian cuanto ignoran”.

Leo el libro de Peter Seewald, larga entrevista/conversación con Benedicto XVI. La última. No habrá más. En la p.135 leo:
–(P.S) Entre sus lecturas se contaban también las obras de Hermann Hesse, por ejemplo, El lobo estepario y El juego de los

abalorios.
–(B XVI) Leí El juego de los abalorios en cuanto se publicó. Esto fue a comienzos de las década de 1950, creo. El lobo estepa-

rio lo leí en Ratisbona, o sea, en los años setenta.
–El lobo estepario era la lectura de los hippies en San Francisco. ¿Qué le cautivó de  esa obra?
–El análisis despiadado del hombre caído. Es una imagen de lo que hoy ocurre con el ser humano. Cómo se ponen ahí, al

descubierto, las raíces, toda la problemática por la que está uno atravesado. De El juego de los abalorios –todavía era yo muy
joven y en realidad aún me sentía cómodo en un mundo protegido– me conmovió la idea de que al final el protagonista tenga que
partir otra vez. Que vuelva a marcharse. Es el gran maestro del juego de los abalorios, pero no hay nada definitivo. Cada comien-
zo tiene su magia; él debe comenzar de nuevo.

“Cada comienzo tienen su magia, su hechizo” es también uno de los versos de Hesse. Se nota que lo conoce. Hay algo,
mucho, de Joseph Knecht, protagonista de aquel juego, en la personalidad de Joseph Ratzinger: un final muy similar. Benedicto
XVI supo renunciar a tiempo en el juego malhadado que le rodeaba. Son personalidades que se parecen. Quizá lo bávaro… En un
momento dice que los bávaros, como él, son muy melancólicos. En fin… un diálogo/memoria que en un tono de sinceridad y de
suave contundencia ayuda a conocer a este gran pontífice tan mal comprendido por muchos, pero cuya finura y sensibilidad tie-
nen que haberle hecho sufrir no poco a lo largo de los años.

Para conocerle mejor, este libro es fundamental. Su trayectoria desde la infancia y juventud, la familia, la fuerza del padre, los
primeros pasos sacerdotales, las lecturas, las clases de teología, los rechazos académicos y eclesiales, los primeros escritos y el
posicionamiento intelectual y pastoral… todo ello queda expuesto con una claridad y sinceridad propias del hombre que se ha
abandonado en Dios no solo en la última etapa de su vida, sino siempre, siempre.

El lema, tan poco conocido, de su ordenación sacerdotal, creo que lo dice todo: “No somos dueños de vuestra fe, sino coopera-
dores de vuestro gozo”. Magnífica síntesis inicial para la andadura sacerdotal. Solo así se puede entender su insistencia en lo de sier-
vo y servicio en los que ha fundamentado su vida y su pontificado.

Se podrían señalar muchos aspectos de interés en este diálogo, pero con lo dicho, basta. Se lee y disfruta con agrado. •

Siempre fui un espectador remiso a historias ambientadas en ese
pasado del XVII o XVIII pródigo en personajes con rostros empolva-
dos, pelucones desmedidos y miriñaques de difícil tránsito domés-
tico; tampoco me atraían los palacios con arañas, cornucopias, y
tapices y alfombras llenando todo el espacio. Probablemente por-
que no es fácil dar un salto de dos siglos y empatizar con los
modos de vida, intereses y preocupaciones que nos caen lejanos.
Ahora he cambiado de opinión pues reconozco lo eterno del ser
humano, el trasfondo común que tenemos con personajes de esos
tiempos, aunque tenga que hacer un esfuerzo por olvidarme de
esos aderezos.

A la escritora británica Jane Austen (1775-1817) debemos las
historias contadas en dos películas tan valiosas como Sentido y sen-
sibilidad (1995) con las inconmensurables Emma Thompson y
Kate Winslet, y Orgullo y prejuicio, que protagonizó diez años des-
pués Keira Knightley. Llega ahora otra historia con mujeres fuertes
que han de sobrevivir en un entorno rural de convenciones inamovi-
bles: Amor & amistad que firma Whit Stillman, basada en la novela
Lady Susan. Un amplio y cuidado reparto encabezado por Kate
Beckinsale da cuerpo a personajes formalitos y educados, pero
bastante estrafalarios, si bien se piensa. La lady Susan es una viuda
inteligente y hábil, muy capaz de manipular a cuantos la rodean para
mantener su posición social en las mejores condiciones. El humor
británico tan generoso en matices y circunloquios está servido con
eficacia; y el espectador disfruta con esos pobres diablos de la aris-
tocracia inglesa cuyos lazos familiares ocultan intereses económicos.
Como ahora mismo. 

En clave de humor más desatado, Fernando Trueba nos lleva a
la España de los cincuenta para mostrar en La reina de España las
vicisitudes de un grupo de peliculeros en continuidad con los rodajes
en la Alemania nazi recreados en La niña de tus ojos. Con Penélope
Cruz y un plantel de secundarios más que solventes, hay un home-
naje al mundo del cine y un retrato crítico pero tierno de los pobres
diablos que éramos los españolitos de la época. Perfectamente re-
conocibles desde nuestro presente.  •
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Maestra, escritora, colaboradora en varios medios de comunicación y ahora
también bloguera en la web de revista 21. Carmen Guaita nos trae La piza-
rra, un nuevo blog para pensar sobre educación porque, retomando las pala-
bras de Ralph Waldo Emerson: "El ruido de lo que somos llega a nuestros
alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos". •

INTERNET

Peter Sewald (Mensajero)

LIBROS
José Antonio Solórzano Pérez, dominico

BENEDICTO XVI. ÚLTIMAS
CONVERSACIONES

CARMEN GUAITA ESTRENA
BLOG EN 21

http://blogs.21rs.es/carmenguaita/

Escuadra hacia la muerte, de Alfonso Sastre, se
estrenó en 1953 en el teatro María Guerrero de
Madrid. Antes de que empezara la tercera función,
los censores irrumpieron en la sala y prohibieron la
obra. Ninguna compañía profesional volvió a res-
catarla. Pero desde final de septiembre ha vuelto
al María Guerrero con dramaturgia, dirección y es-
cenografía de Paco Azorín. Sastre vivió la guerra
civil en un piso de la calle Ríos Rosas, cerca del
frente de la Ciudad Universitaria. Tenía 10 años
cuando sintió de cerca el horror de los disparos,
las bombas y la muerte. Y todo aquello se refleja
en Escuadra… en mayor medida que en ninguna
otra de sus 60 piezas. Escuadra… es una obra
antibelicista y antimilitarista, aunque para expresar
esas ideas el autor haya escogido lo contrario: la
guerra. Pero la guerra como hecho atroz. Se des-
prende incluso de lo que dice algún personaje:
“Entré en la guerra para matar. No me importaba
una idea ni otra… Matar”. Son seis soldados de
pasado oscuro –salvo uno, Luis–, que esperan la
muerte cuando llegue el enemigo encerrados en
un bunker –la casa de un guardabosques en el
original–. Azorín ha impregnado el montaje de una
atmósfera brechtiana, incluso ha introducido algún
poema de Brecht, y le ha dado una estética cine-
matográfica –sobre todo de películas de Lu-
brick–, a riesgo de recortar la poesía existente en
el colosal texto de Sastre. Pero queda la fuerza
dramática de este autor, cuya obra adquirirá
mayor peso, como ha afirmado Azorín, cuando
pase el tiempo y se olvide “lo que ha dicho y lo
que ha hecho”, está, decíamos, el verbo de Alfon-
so Sastre, como en el momento en el que el cabo
describe la forma en que mató a un soldado mien-
tras hacía la instrucción: “Era torpe. Un muchacho
pálido, con pecas… y ahora que lo recuerdo me
parece que tenía… una mirada triste”. •
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LA ESCALERA 
DE TI MISMO
PEDRO MIGUEL LAMET / blogs.21rs.es/lamet

Sandra era una chica guapa. Vino como loca a decirme

que dentro de un mes iba a casarse. Su marido trabajaba

de ejecutivo de una cadena de supermercados. Ella había

estudiado en un colegio de monjas y todo le había ido

sobre ruedas. Pertenecía a esas familias católicas, gente

bien de toda la vida. Sus ojos brillaban bajo el velo blan-

co y sus manos temblaban cuando le dijo el “si” a Javier

en una boda convencional y brillante. Sólo le quedaba

vivir. Y la vida vino cobrando sus cuentas pendientes.

A los cinco meses de casada, Javier tuvo un acciden-

te de automóvil. Enflaquecida, prematuramente vieja,

vino a decirme que no quería seguir viviendo. Comenzó

a darle órdenes a su subconsciente de que no podía salir

de aquel agujero, una depresión que le mordía las entra-

ñas. Hasta que al cabo del tiempo aceptó lo que le había

ocurrido y  comenzó a levantar cabeza. Empezó a bajar

los peldaños de su escalera.

Cuando apretaba los puños para curarse no conse-

guía nada. Un día leyó aquella frase de Helder Cámara,

el viejo “arzobispo rojo” de Recife: “No es fácil conser-

var un alma de dos-caballos en un cuerpo de Cádillac”.

Aquello le abrió los ojos. Le ayudó a convivir con su de-

presión. Como aquel maestro oriental al que le pregun-

taron sus discípulos: “¿Qué te ha proporcionado la ilumi-

nación?”. Contestó: “Primero tenía depresión y ahora

sigo con la misma depresión, pero la diferencia está en

que ahora no me molesta la depresión”.

Estamos llamados a superar el sufrimiento, pero no

de la manera que pretende el ego. El ego, al resistirse al

mismo, crea mayor sufrimiento. Pero si intentas mirarlo

desde fuera y verte como estás: triste, enfadado, derro-

tado, como sea, comienza la curación. El sufrimiento

consciente ya es una formidable forma de trasmutación.

El ego te dice: “Yo no tendría que sufrir”, y ese pen-

samiento te hace sufrir más. El secreto está en aceptarlo

como si fueras un espectador, desde fuera, alerta, mi-

rándolo desde la butaca del cine, como una peli de otro.

Entonces descubres que hay dos zonas en ti, la del

deseo, que te oprime; y, cuando cierras los ojos y respi-

ras, la de tu verdad, conectada con los profundo del Ser,

más allá del pensamiento. No temas bajar ese peldaño

hacia el fondo feliz de ti mismo donde está Dios, aunque

en silencio. •

DESPERTAR
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uchos defienden a pies junti-
llas la infalibilidad de las leyes
del mercado para regular la
economía. ¿En qué se equivo-

can y en qué aciertan?
El mercado de competencia perfecta,
como mercado teórico, es un estupendo
mecanismo a la hora de gestionar recur-
sos escasos, susceptibles de usos alter-
nativos, de manera eficiente. Lo que ocu-
rre es que los mercados reales están ale-
jados de aquellos modelos heurísticos y
teóricos. Las condiciones que se postulan
para entender el funcionamiento del siste-
ma, en la realidad no se suelen cumplir.
No hay, por ejemplo, acceso a la informa-
ción a coste cero; ni hay posibilidad de
entrar y salir –barreras– cuando uno qui-
siera; no está tan atomizado el poder de
los agentes como se supone en el diseño
teórico. Lo real es el oligopolio –el mono-
polio, incluso–, el favoritismo, la distorsión
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Profesor de ética y economía

“ME PREGUNTO QUÉ PENSARÍAN
LOS FUNDAMENTALISTAS DEL
MERCADO SI FUERAN DE LOS
PERDEDORES”

“LA IGLESIA NI ASPIRA 
NI PUEDE PROPONER 
TERCERAS VÍAS”

“DE ESTAS COSAS HAY QUE HABLAR Y 
CONVIENE LLEVAR A EFECTO PROPUESTAS
DE DENUNCIA Y DE MEJORA PARA, DESDE
LA CREATIVIDAD Y LA ESPERANZA, HACER
AVANZAR EL MUNDO HACIA METAS DE
MAYOR PROGRESO”
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Roberto, Sandra,
Gustavo y Agustín

SANTI RIESCO
@santiriesco

Son los nombres de mis últimos cuatro más amigos. Los he

conocido en Valladolid, en el centro San Juan de Dios. Anduve

tres días grabando con ellos sus vidas especiales. Son cuatro

personas con discapacidad intelectual, o con diversidad funcio-

nal, que es mucho más positivo, actual y ajustado a la verdad.

Cuatro auténticos tuentiguán.

Con Roberto, que ha cumplido 34 años, estuvimos en el piso

de sus padres. Nos explicó que tiene un montón de amigos: los

del grupo de Fe y luz, los de su parroquia, los del barrio, los del

centro ocupacional y así hasta no parar de contar. No es extraño

viendo su capacidad para socializar, su sonrisa y su conversa-

ción directa y sin filtros, pura transparencia.

Con Sandra, entramos a clase de Alojamiento y lavandería.

Nos explicó lo que es la Formación Profesional Básica y que ella

es merchera porque su madre es paya y su padre gitano. Sandra

Gente tuentiguán

“Abrazos que son sacramento, signos 
auténticos de puro amor”

tiene 20 años y llegó al centro hace dos. Vive en una de las tres

residencias que hay en este centro y la han elegido como repre-

sentante del Círculo de participación; una suerte de mesa de

diálogo entre usuarios, profesionales y dirección.  

Con Gustavo estuvimos en el José Zorrilla animando al Real

Valladolid. Y le dimos suerte. Marcó dos goles en diez minutos.

Nos mostró sus dotes para el teatro y el baile. Gustavo tiene 48

años y es muy religioso. Nos invitó el domingo a misa: “Me

pongo la corbata y soy monaguillo”. También le grabamos na-

dando, en el taller envolviendo caramelos y en la pista cubierta

marcando un gol. Eso sí que fue una celebración. 

Con Agustín –34 años– descubrimos la bondad, el esfuerzo y el

buen humor. Trabaja en el centro especial de empleo, en la recogida

de textil. Le acompañamos a la compra, nos hizo una tortilla en el

piso donde convive con otros compañeros del centro. Y nos dio un

abrazo sincero y verdadero, como el de Roberto, como el de San-

dra, como el de Gustavo. Abrazos que son sacramento, signos au-

ténticos de puro amor. Abrazos enteros, abrazos superdotados para

discapacitados emocionales como, por ejemplo, un servidor. •

perdedores, de los que siempre pagamos
el pato cuando las cosas ruedan mal o
vienen las curvas de las crisis. Es más, in-
cluso me gustaría explicarles el juego que
el filósofo John Rawls propone sobre el
famoso “velo de la ignorancia” y que for-
mulo, a lo llano, así: ¿Cómo habríamos de
diseñar entre todos el modelo económico
y social para que, una vez nos quiten el
antifaz, veamos si nos iba a tocar ser jefes
o súbditos; ricos o pobres; ganadores o
perdedores; poderosos o débiles?... Se-
guramente que entonces la valoración
sería –y debe ser– más matizada.
El papa habla de esto, como lo han

hecho los anteriores pontífices, por-
que afecta a millones de seres hu-
manos que sufren las desigualdades.
Por supuesto. La globalización de la indi-
ferencia, la economía del descarte y otras
muchas acuñaciones felices del papa
Francisco sé que no gustan a todos.
Muchos querrían que la Iglesia “hablara
de lo suyo” y no se metiera donde no
debe. Naturalmente, este achicamiento
del campo suelen querer definirlo los que
parecen tener patente de corso para
construir la realidad ut sic de lo bien-pen-
sante y de la corrección política. Este
decir qué es lo que puede o no puede
hacer un papa, un obispo, un cura o un
cristiano practicante cuando habla o deja
de hablar de lo que, honradamente, en-
tiende que es la dinámica económica, no

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

deja de ser una versión del prejuicio simplista y antidemocrático
que busca saldar discusiones de calado mediante consignillas o
descalificaciones ad hominem que no resisten un pase de crítica
mínimamente rigurosa. Dedico un largo apartado en el libro a
hablar de cómo la Iglesia católica ha abordado la cuestión.
Mucho antes de que Francisco escandalizara a algunos sedi-
centes cristianos, a los que descoloca cuando denuncia lacras
innegables y se lamenta de la suerte de los más humildes, por
los que explícitamente realiza una opción preferencial. Desde
León XIII a Benedicto XVI, con un concilio incluido, la cosa
no deja lugar a dudas: de estas cosas hay que hablar y convie-
ne llevar a efecto propuestas de denuncia y de mejora para,
desde la creatividad y la esperanza, hacer avanzar el mundo
hacia metas de mayor progreso humano y moral.
También vemos cómo, incluso, muchos economistas ca-
tólicos norteamericanos criticaron a Francisco por su en-
cíclica Laudatio Si, tachándola de catastrofista.
Ahora ya no se trata de que los curas hablen de economía. Ahora
se dice que el papa se mete en el charco de lo ecológico y lo
hace como elefante en cacharrería. Le critican que haya optado
por un planteamiento científico, cuando –insisten– lo que debe
hacer es “hablar de los principios morales”. Quieren destripar la
encíclica con la fina navaja de la crítica, pero se les nota mucho el
prejuicio. En esto pasa como en los toros: que hay división de
opiniones. ¿Cómo no va a haber cambio climático?: se trata de
una obviedad. Ahora bien, tras todo ese argumentario hay millo-
nes y millones de euros para investigar y gastar. Hay muchos in-
tereses creados en lo político, en los lobbies, en los think-tanks.
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) ofrece unos princi-
pios que rijan la conducta personal de los individuos en

El profesor de Ética y Economía
del ICADE José Luis Fernández

discute al mercado su capacidad
de regular justamente la oferta
y la demanda en su nuevo libro
El capitalismo. ¿Bastan las leyes
del mercado para regular la eco-

nomía? (Digital Reasons). Quie-
nes actúan así, dice, “se parape-
tan tras el pensamiento único y
abogan por una suerte de fun-

damentalismo del mercado”. 

asuntos económicos y relativos al bien común, ¿cree que
puede ser una Tercera vía al capitalismo y al comunismo?
Como queda bastante nítido a lo largo del libro, la Iglesia ni aspi-
ra ni puede proponer terceras vías. Da criterios para discernir,
principios para actuar, ideales para asumir. Ubica lo económico
en lo humano; y esto, en lo divino y en la economía de la salva-
ción. Ofrece una antropología potente y una fundamentación reli-
giosa de la vida y de la muerte. Como se ve, se sitúa en un plano
distinto. A nosotros –no sólo a los católicos, sino también a
todos los que se sientan concernidos por la dimensión ética de
la vida: sean creyentes o no— nos tocará ir haciendo propuestas
y ensayos que vayan mejorando, primero la suerte de los más
desfavorecidos; y segundo, articulando una sociedad más igual,
más justa, más humana, más vivible y más sostenible.
Los medios de comunicación informan ocasionalmente
de dirigentes empresariales católicos que despiden a
mujeres embarazadas y mayores para contratar a jóve-
nes para abaratar costes.
Son casos anecdóticos. Por eso son noticia. Pero ¿son de ver-
dad empresarios o dirigentes empresariales quienes así actúan?:
en este punto tengo mis dudas. ¿Son de veras católicos?: aquí
no me cabe la más mínima. Recomendación para unos y para
otros: no tomemos los nombres de las cosas serias en vano. •

de la libertad competitiva, la fijación mani-
pulada de los precios. Quienes defienden
la infalibilidad de las leyes del mercado,
deberían caer en la cuenta de que el tér-
mino “ley” cuando lo aplicamos a las cien-
cias humanas, sociales y económicas,
está cargado de un sesgo epistemológico
distinto al que el concepto cobra cuando
las abordamos con las ciencias “duras” y
las exactas. Algo de esto trato de aclarar
en mi libro cuando reflexiono sobre leyes
tales como las de la oferta y la demanda,
la de los rendimientos decrecientes o la
de la frontera de posibilidades de produc-
ción… Muchas veces, cuando me topo
con algunos que se parapetan tras el pen-
samiento único y abogan por una suerte
de fundamentalismo del mercado, me
pregunto qué pensarían si fueran de los
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etty Naomi Goldstein

nació en Peoria, Illinois,

en 1921, en una familia de in-

migrantes judíos. En 1942 se

graduó brillantemente en psi-

cología en el Smith College, y

obtuvo una beca de investiga-

ción en la Universidad de Cali-

fornia en Berkeley, pero re-

nunció tras un año, porque

quería trabajar y formar una

familia. Fue redactora en va-

rias publicaciones sindicales

en New York hasta 1952, en

que fue despedida a causa de

su segundo embarazo. En

1947 se había casado con Carl

Friedan, con quien tuvo tres

hijos, y se dedicó al cuidado

de la familia, mientras colabo-

raba como periodista indepen-

diente en diversas revistas.

Ella deseaba ser un ama de

casa feliz y realizada, pero

empezó a experimentar un

profundo vacío vital y a sufrir

ataques de pánico. 

En 1957, por encargo del

Smith College, realizó entre

doscientas mujeres un cues-

tionario que le descubrió que

su insatisfacción no era per-

sonal, sino colectiva. Muchas

estadounidenses no podían

adaptarse al rol previsto para

ellas, vivían insatisfechas,

frustradas, a menudo depri-

midas y con trastornos físicos

cuyo origen los médicos no

sabían determinar. Algunos

consideraban que este “pro-

blema sin nombre” se debía al

exceso de formación de las

mujeres, pero Betty Friedan

se preguntó si no estaría pro-

vocado precisamente por el

rol que la sociedad les asigna-

ba. Fue la primera de muchas

preguntas.

En 1963, tras años de tra-

bajo sobre el tema, publicó La

mística de la feminidad, que

obtuvo el premio Pulitzer y se

convirtió en un best-seller.

Según Friedan, las mujeres se

encuentran atrapadas en dicha

mística, que afirma que su

única misión es la realización

de su propia feminidad, que

sus problemas radican en que-

rer ser iguales a los hombres

en lugar de aceptar su propia

naturaleza y que su único mo-

delo posible es el de ama de

casa-madre de familia. La

obra, centrada en la vida coti-

diana y escrita con un lengua-

je claro, permitió que millones

de mujeres se preguntaran

quiénes eran e identificaran su

opresiva experiencia como

algo colectivo. 

No era un libro de teoría

feminista, pero se convirtió en

un hito del feminismo, por la

lucidez de sus análisis y por-

que, al concienciar, invitaba in-

directamente a transformar la

realidad. Pensando precisa-

mente en actuar, Friedan y un

pequeño grupo de amigas cre-

aron en 1966 la National Or-

ganization for Women, que

significó el comienzo del

mayor movimiento de mujeres

de la historia.

Sin embargo, la vida públi-

ca de Friedan contrastaba con

su vida privada, pues hasta

1969, en que reunió el coraje

necesario para divorciarse,

Betty Friedan sufrió malos

tratos psicológicos y físicos

por parte de su marido. Pero

al fin logró liberarse de la

mística de la feminidad que

tan bien supo describir. “Ya no

podía seguir siendo la mujer

de dos cabezas”, dijo en su

biografía, consciente de sus

incoherencias. 

Murió en 2006, tras tras-

formar las vidas de miles de

mujeres de todo el mundo que

leyeron sus libros y de millo-

nes que no lo han hecho, pero

se han beneficiado de los lo-

gros del feminismo que sus

obras y sus iniciativas contri-

buyeron a inspirar y fortale-

cer. También la suya.  •

AMANECERES

MARÍA JOSÉ
FERRER

BETTY FRIEDAN
TRANSFORMANDO VIDAS

B

TEÓ-
LOGAS

Coordinado por MERCEDES NAVARRO PUERTO

“RESULTA CHOCANTE Y TRISTE QUE LLAMEMOS A DIOS
‘PADRE’, QUE OREMOS JUNTOS, PERO NO

COMPARTAMOS LA MISMA MESA”

Se acaba de inaugurar en

Lund, Suecia, el V centenario

de la Reforma protestante,

con la presencia del papa

Francisco. 

Hace 500 años la Iglesia, más

bien los eclesiásticos, tembla-

ron ante el cataclismo que su-

ponía la ¿ruptura? de la Igle-

sia. Si, fue un acontecimiento

que cambió la historia civil y

eclesiástica; y se han vivido

etapas muy duras por com-

portamientos inadmisibles por

ambas partes, pero desco-

nozco la razón por la que

dicho acontecimiento se

sigue presentando hoy como

un escándalo, cuando son

mucho más escandalosas las

formas de vivir, las diferen-

cias, y las consecuencias que

provocan, dentro de las pro-

pias confesiones. 

Los reformadores –Lutero en

realidad fue un reformista–

han sido personas que inten-

taron curar a la Iglesia de sí

misma; no han aparecido de

la nada en un momento cual-

quiera. Siempre había un mo-

tivo, una razón y su amor por

una Iglesia que les dolía, lo

que les llevó a actuar.

En el ecumenismo hay que

ser positivos y, además de

sopesar más lo que nos une

que lo que nos separa, hay

que mirar hacia delante. Lo

que pasó hace 500 años ahí

está, y la historia lo estudia y

analiza, pero llevamos ya 50

años de aproximación. Puede

parecer poco un 10% del

tiempo transcurrido pero, ¡por

algo se empieza!

Hay que empezar a olvidar la

imagen de vivir en casitas se-

paradas y asumir que, en vir-

tud de haber sido bautizados

en Cristo, el mismo Cristo,

somos los habitantes de una

comunidad de vecinos (con

sus pros y contras, lo asumo)

que habitamos una casa

común, la casa del Padre, el

presidente de la comunidad. Y

en esta comunidad de veci-

nos, que no es solo la casa

sino cuanto hay fuera de ella,

es donde tenemos que vivir el

ecumenismo, día a día, en el

me ayudas y te ayudo, en el
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Texto de CRISTINA INOGÉS SANZ

ECUMENISMO 
COTIDIANO

compromiso común sobre

algo que proporcione bienes-

tar a alguien, algo que asegure

el futuro del planeta, algo que

erradique el hambre, algo que

nos permita mirarnos como

hijos del mismo Padre que dis-

pone su mesa para acoger-

nos, y entender que nosotros

solo ponemos el mantel, la va-

jilla y los cubiertos. 

Resulta chocante y triste que

llamemos a Dios “Padre”,

que oremos juntos, que

compartamos a un mismo

Señor, pero no compartamos

la misma mesa, que además

no es nuestra, sino del Padre

de todos.

Ecumenismo cotidiano, ¿un

reto? ¿hasta cuándo? •

SUFRIÓ 
MALOS TRATOS 
PSICOLÓGICOS Y 
FÍSICOS POR PARTE
DE SU MARIDO. 
PERO AL FIN LOGRÓ
LIBERARSE DE LA
MÍSTICA DE LA 
FEMINIDAD QUE 
TAN BIEN SUPO 
DESCRIBIR

Cristina Inogés Sanz, zaragozana, es teóloga católica (Fa-
cultad de Teología Protestante de Madrid, SEUT), experta
en Relaciones Institucionales y Protocolo (UNED), en Ges-
tión Cultural, Museos y Patrimonio (UNED), diplomada en

Tratamiento y Gestión del Patrimonio Bibliográfico (U.
Zaragoza) y en Habilidades Directivas y Dirigente Social
(CAI-ASC). Ha colaborado durante 10 años en la web de

la facultad de Teología de Goettinggen en las predicacio-
nes de Goettingen, que son sermones completos, elabora-
dos con todas las partes del trabajo preparatorio para la

predicación (dimensión científica del texto, reflexión teo-
lógica, integración del texto en el contexto actual…) a dis-
posición de predicadores/as, ya sea para los ritos litúrgi-
cos como para la propia formación, en particular para la
investigación, debido a sus relaciones teórico-prácticas.
Colabora, además, con la publicación Lecturas diarias (I.
Evangélica del Río de la Plata, Argentina) y publica artí-

culos y libros sobre su especialidad.
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“¿CÓMO RENOVAR? TOMANDO
CONCIENCIA DE QUE, COMO 

EL RESTO DE DIMENSIONES EN 
LAS QUE QUEREMOS HACERNOS

FUERTES, TAMBIÉN LA VIDA 
ESPIRITUAL SE EJERCITA. Y DE QUE
EN DICHO CAMINO NECESITAMOS

MAESTROS, GENTE QUE HA 
RECORRIDO ESE SENDERO ANTES

QUE NOSOTROS”

ABIERTO POR 
REFORMAS

Profetas
anónimos

NICOLÁS
CASTELLANOS FRANCO

En mis años jóvenes, cantaba el trovador:

¿Dónde están los profetas que en otro tiempo

nos dieron las esperanzas y fuerzas para andar?

Sin profecía se oscurecen las utopías. Parece que casi

todo ha cambiado. Muchos miran al pasado con nostalgia.

Otros, muchos más, miran al futuro con la mirada puesta en

los empobrecidos, excluidos, lo “sobrante” del mundo neoli-

beral. En el centro, para otros, Jesús de Nazaret.

Sigue en pie y en la brecha esa legión admirable de mu-

jeres y hombres sencillos, callados, buscadores del bien

común, que viven en libertad, profecía y parresía, que mues-

tran una manera nueva de hacer iglesia, un nuevo modelo,

un nuevo paradigma, poblado de testigos y profetas.

Propiamente son profetas anónimos, identificados con

los más humildes, afligidos, menesterosos, excluidos, pero,

eso sí, empleados cotidianamente en la tarea liberadora, sa-

nadora, humanizadora, como Jesús (LG 35).

Lo he vivido con un hermano agustino que acaba de

morir. El perfil del profeta anónimo conforma y define a Juan

Pedro Smetsers, agustino holandés, 56 años de misionero en

Bolivia y en Bolivia

quiso enterrarse, en pre-

sencia conmovida de su

hermano Antón, venido

desde Holanda.

Su funeral, presidido

por el arzobispo de La

Paz, Edmundo Abasto-

flor, y por mí, era una fiesta, un día de júbilo y de gloria. Así

lo declaró y celebró el arzobispo de La Paz. Y los pobres y el

pueblo con sus lágrimas abundantes, sus palabras encendidas

y su oración ferviente y dolorida, así lo proclamaban también

y, de alguna manera, lo estaban canonizando popularmente,

como se hacía en la iglesia primitiva. En el cementerio, un

mendigo de rodillas ante el féretro de fray Juan Pedro, le

decía: “Vos eras mi padre, ahora me quedo solo en el mundo”.

La despedida de Juan Pedro se convirtió en Pascua, en el

encuentro definitivo con el Padre, el Dios de la Vida y de la

Misericordia. Aquel joven agustino holandés llegó a Bolivia a

evangelizar, desde la promoción integral de todo el hombre

y de todas las mujeres y hombres.

Verdaderamente la Eucaristía fue una emocionada acción

de gracias al Padre, porque el padre Juan Pedro fue un rega-

lo, un don para los agustinos, los pobres, los devotos del

Cristo del Gran Poder, de cuyo santuario de La Paz fue cape-

llán más de 13 años.

Fray Juan Pedro, como tantos laicos, religiosos, sacerdotes,

era una persona buena, que hacía el bien a raudales, en silencio

y calladamente, por eso le proclamamos profeta anónimo. •

Hombres nuevos

“LA DESPEDIDA 
DE JUAN PEDRO 

SE CONVIRTIÓ 
EN PASCUA, 

EN EL ENCUENTRO
DEFINITIVO CON EL

DIOS DE LA VIDA”

LA RENOVACIÓN
ESPIRITUAL
Texto JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ OLAIZOLA
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–personal y colectiva– se puede anquilo-
sar, o envejecer en un sentido peyorativo.
Porque hay otro tipo de envejecimiento
que merece mucho la pena, y es el que
da perspectiva, profundidad y sabiduría.
Ese no pide renovación, sino aceptación.
Sin embargo, hay otras dimensiones del
envejecer que nos gustan menos, y son
las que tienen que ver con la pérdida de
fuerza, el declive de algunas capacida-
des, y la mayor lentitud. 

Entendamos, dado que se pregunta

por «renovación espiritual», que de algún
modo se está constatando la existencia
de cierto envejecimiento espiritual en
este sentido menos positivo. Estoy de
acuerdo con que eso se produce. Al
menos en nuestro contexto –hablo de la
España que conozco–. ¿En qué consisti-
ría dicho envejecimiento? De hecho en
muchas cosas diferentes, entre ellas, la
pérdida de profundidad asociada a un
mundo sobre-estimulado donde no hay
tiempo para la reflexión, el silencio ni el

aburrimiento; la sustitución de la vida interior por pequeños frag-
mentos o apariencias mucho más sensoriales, que incluyen aro-
mas, música, relajación, silencio o técnicas variadas que permiten
un cierto grado de quietud que aporta bastante bienestar en medio
de la vorágine de nuestro mundo acelerado; o la inercia que lleva a
que lo que deberían ser prácticas espirituales –también en la vida
de las personas religiosas– se conviertan en cáscara vacía o en
gesto sin capacidad de conmover.

¿Cómo renovar? Tomando conciencia de que, como el resto de
dimensiones en las que queremos hacernos fuertes, también la vida
espiritual se ejercita. Y tomando también conciencia de que en
dicho camino necesitamos maestros, gente que ha recorrido ese
sendero antes que nosotros. Como hijo de san Ignacio que soy,
creo de verdad en la fuerza que tienen en la vida de la persona los
«ejercicios espirituales» (los ignacianos, u otros). ¿Qué nos aportan?
La conciencia de que hay una forma diferente de ejercitar los senti-
dos y la mente, que va más allá de lo inmediato, hacia lo que está
más allá y nos trasciende. Entonces miras de distinta manera, escu-
chas de distinto modo, tocas con otra intención, etcétera. Pero
para ello es imprescindible tratar de poner un marco de sentido a lo
que ocurre. La espiritualidad no es una tranquilidad etérea, sino una
manera de interpretar y ver el mundo donde la referencia a algo que
no vemos es, sin embargo, guía y brújula. Y ahí entra el redescubrir
categorías que también pueden percibirse como envejecidas, pese
a que, bien entendidas, tienen toda la capacidad para llenar de sen-
tido la vida: amor, plenitud, oración, salvación, pecado, pasión, se-
guimiento, misión, comunidad, etcétera. Todo eso es, en realidad,
lo que está en el germen de una vida espiritual auténtica. La dispo-
sición para mirar a la realidad y ver lo que, invisible a los ojos, puede
ser, sin embargo, el corazón de la existencia. •

e piden que comparta algunas
reflexiones sobre la renovación
espiritual. Así dicho es un con-

cepto amplio, que seguramente puede
englobar a casi cualquier persona que
tenga un mínimo de disposición a la in-
trospección. ¿De qué espíritu hablamos?
¿Del así llamado «espíritu humano», al
que tanto se apela de vez en cuando,
como fuente de motivación, aprendizaje
recíproco, sabiduría compartida y verdad
interior? ¿De algún tipo de disposición
psicológica que pasa por las motivacio-
nes, los sentimientos o el equilibrio de
distintas fuerzas personales?

Me inclino más a pensar que, dado
que se me pide a mí, que soy sacerdote
y ante todo me defino como alguien en
constante búsqueda (eso sí, con más
preguntas que respuestas), habría que
orientar estas palabras a una espirituali-
dad religiosa. Es decir, la conciencia de
que existe un principio, un espíritu, que,
desde la fe, es Dios, y los cristianos per-
sonalizamos como Espíritu Santo, que
influye en la existencia, que afecta ade-
más la vida interior de las personas y los
vínculos entre nosotros, pero que ni se
nos impone ni nos anula. 

Por eso, porque el Espíritu ni se nos
impone ni nos anula, la vida espiritual

M
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TRAS LAS HUELLAS DE DAMIÁN POR CARLOS BARAHONA

El sabor de 
ser mujer

MÓNICA 
FUSTER

Este verano estuve en el monasterio de Suesa para unos

días de oración y silencio. Participé en la liturgia de las

monjas trinitarias de la comunidad, mujeres que han dado

un giro a la trayectoria del monasterio en los últimos 20

años. Cultivan y ofrecen la experiencia de interioridad y

silencio a lo largo del curso a los huéspedes que por ahí

quieran quedarse. En la liturgia los salmos cantados y el

género del texto en femenino tocan fibras nuevas, una y

otra vez: orar como mujer que soy los salmos y las lectu-

ras en género femenino, recordar a Sara al tiempo que

Abraham al rezar huéspedes y monjas el Magnificat, han

despertado con mayor hondura en mi el sabor de ser

mujer en esta Iglesia nuestra, incorporar y poner color y

rostros nuevos al texto de los salmos, traerlos mucho más

a mi presente y darles vida. 

Esto se trenza con otras experiencias escuchadas de

mujeres con las que trabajo en estos últimos meses, va-

lientes y fuertes, hechas y educadas en esta sociedad para

cuidar y empatizar y arrolladas una y otra vez por intere-

ses-intenciones de uso y abuso, en el campo de pareja, la-

boral o doméstico. Es bien dolorosa y difícil la consiguien-

te confusión, dolor y búsqueda de nuevas referencias y

apoyos para rehacer

lo mejor de sí, para

seguir dando y ofre-

ciéndose con coraje

y límites claros, para

seguir viviendo co-

nectadas con su pro-

pia vitalidad y para

separarse de quie-

nes no las reciben

como ellas son y con

lo que necesitan, en todo su valor y belleza. A menudo

plantarse y cambiar para vivir no es apoyado en su red de

relaciones. Además el cambio pone en riesgo la estabilidad

del trabajo, del hogar, de lazos importantes, da vértigo. En

el opuesto de asumir este riesgo está quedarse en una si-

tuación de abuso en que la sociedad, comentarios y juicios

suelen por desgracia e ignorancia culpabilizar o avergon-

zar, haciendo aún más daño. Ojalá tengamos corazón y es-

cucha para el sentir de las mujeres que desde antiguo, ya

en los salmos, relatan su experiencia con voz propia. •

Todo corazón

“OJALÁ TENGAMOS
CORAZÓN Y ESCUCHA

PARA EL SENTIR DE
LAS MUJERES QUE

DESDE ANTIGUO, 
YA EN LOS SALMOS,

RELATAN SU 
EXPERIENCIA CON

VOZ PROPIA”

PRESENTA A DAMIÁN A SUS 
PARROQUIANOS AFRICANOS
“COMO UN HOMBRE QUE DIO 
ESPERANZA A LOS QUE LA 
HABÍAN PERDIDO”

diócesis de Kole, 66.000 km2 y 400.000 habitantes pobres y

perdidos en el centro del territorio congoleño. Fue el único

obispo ss.cc. en África. Los ecónomos de las dos provincias

que entonces tenía la congregación en España le arroparon

con su presencia. Participaban en una reunión con sus pares

de las otras provincias europeas.

Antonio regresó a Torrelavega, donde había trabajado

dos años como maestro. Pidió una excedencia de diez. El

obispo de Santander Juan Antonio del Val le ordenó pres-

bítero el 18 de marzo de 1983. Su vicario general era preci-

samente el actual cardenal arzobispo de Madrid Carlos

Osoro, profesor de religión del ordenando en la Escuela Uni-

versitaria de Magisterio de las hermanas ss.cc. de Torrelave-

ga. En otoño partió para Kinshasa. Allí lo primero era estudiar

lingala, aunque pronto se vio inmerso en la vorágine del tra-

bajo. Tanta era la necesidad.

¿Le ha inspirado el ejemplo de Damián? “Por supuesto

que sí, aunque me encuentre a años luz de lo que él fue

capaz de vivir y de hacer”, responde. Y añade que también

esa inspiración se nota en la vida de la provincia ss.cc. de

África (Congo y Mozambique) y en sus comunidades. Le pre-

gunto que cómo presentan al santo misionero a sus parro-

quianos y alumnos: “Como un hombre de fe recibida en su

familia, vivida en su vida religiosa y trasmitida en su servicio

sacerdotal; como un hombre de esperanza que dio esperan-

za a los que la habían perdido y como un hombre que supo

amar. Y todo con alegría”, explica.

No hay duda: Damián sigue inspirando a muchos. Y seguirá. •

Antonio Riaño ss.cc. le reci-

bí en Kinshasa cuando llegó a

Áfr ica como mis ionero en

1983. Trabajamos juntos en la parro-

quia de San Federico de la zona de

Kimbanseke y en la sucursal de San

Atanasio, más periférica todavía, en

A
Mukali, ambas al este de la capital.

Hace tiempo que ya es parroquia tam-

bién. Teníamos, si mi memoria no me

falla, ocho comunidades eclesiales

vivas de base (CEVB) en la primera y

seis en la segunda. Pero Antonio ha tri-

plicado el tiempo que pasé en misión

en la archidiócesis kinesa: ya suma 33

años. Ha tenido numerosas responsa-

bil idades en la comunidad. Fue así

mismo unos meses a Manila a apren-

der inglés, pero se dice que acabaron

los estudiantes ss.cc. filipinos, indios e

indonesios chapurreando el español.

Le pregunto si ha tenido presente

a Damián en todo ese tiempo: “No sé

si tendría que responder afirmativa-

mente o decir, más bien, que lo he te-

nido, y que lo tengo presente, aunque

no sea más que por el hecho de que

estoy trabajando en obras que llevan

su nombre”, matiza. En efecto, una de

las parroquias en formación y creci-

miento bajo su cuidado lleva el nom-

bre de San Damián De Veuster. Y el

colegio secundario el de Padre Da-

mián, precisa.

Antonio estaba en Barcelona en

una reunión de jóvenes SS.CC. a co-

mienzos de los 80. El superior provin-

cial de España había avisado a los her-

manos de que hacía falta personal en

Kinshasa. “En ese ambiente de intensi-

dad espiritual, le dije al provincial que

podía enviarme si le parecía bien”,

cuenta. O sea que se ofreció a partir

como Damián. El superior provincial

aceptó y le dijo que se preparara para

la ordenación. Le envió a Bruselas para

estudiar a fondo el francés. Meses des-

pués recibió el diaconado en la casa

de los hermanos ss.cc. belgas valones

de Waudrez. Le ordenó monseñor Víc-

tor van Beurden, primer obispo de la

VOLUNTARIO
EN ESTOS
TIEMPOS
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Los que siguen 
en la UCI

“NO SERÍA ÉTICO OLVIDARNOS
DE LOS 693.000 HOGARES
QUE NO TIENEN INGRESOS,

LOS CASI DOS MILLONES DE
PERSONAS EN ESPAÑA QUE

SIGUEN NECESITANDO EL
APOYO DE CÁRITAS PARA

CUBRIR NECESIDADES
BÁSICAS...”

TRIBUNA  LIBRE

El día que subieron a mi hijo a planta,
mi mujer y yo éramos las personas más
felices del mundo. Tras un mes en la
UCI, su mejoría era evidente. Y para
nosotros, eso era lo único que nos im-
portaba. De ahí que sintiéramos que el
problema ya estaba resuelto y que la
alegría saliera a borbotones por cada
poro de nuestro cuerpo. “Ya está, por
fin, prueba superada”.
Para el resto de papás y mamás que
tenían que seguir allí, a pesar de sus in-
tentos de empatía, la alegría no era
tanta. Es verdad que no lo hicieron,
pero nos podían haber tachado de ego-
céntricos, de irresponsables o al menos
de cegatos por no ser capaces de en-
tender que no todo estaba resuelto. Al
menos, no para ellos.
Tras más de un lustro de crisis, a día de
hoy, en España nos encontramos con
mejores indicadores socioeconómicos:
se reducen la tasa de desempleo, el nú-
mero de hogares sin ingresos, los hoga-
res con todos sus activos en paro e in-
cluso el número de personas atendidas
por Cáritas. Es evidente que nos encon-

tramos en un momento diferente, pero…
¿podemos dar por resuelto el problema?
¿Podemos afirmar con rotundidad eso
de prueba superada?
No, no lo hagamos. Y no con afán de
ser profetas de malas noticias o pája-
ros de mal agüero. Menos aún con nin-
guna intencionalidad política. No lo ha-
gamos por respeto y por solidaridad
hacia quienes siguen todavía en esa
UCI social y económica que genera
tanto sufrimiento.
Porque no sería ético olvidarnos de los
693.000 hogares que no tienen ingre-
sos, los más de 4,5 millones de perso-
nas desempleadas (el 60% de los cua-
les lleva más de 1 año en paro), los casi
dos millones de personas en España
que siguen necesitando el apoyo de Cá-
ritas para cubrir necesidades básicas… 
No debemos olvidarlos, insisto, porque
estaríamos cerrando una herida en falso.
Una herida dolorosa, grave, estructural,
que tiene que ver con nuestro modelo,
con la forma en la que se redistribuye la
riqueza cuando esta se genera y con el
tipo de empleo que solemos crear (ma-

yoritariamente vinculado a sectores con
poco valor añadido como son la cons-
trucción o el sector servicios).
Porque además, los que aún permane-
cen ingresados, ven cómo se recrude-
cen sus problemáticas, necesitando más
ayudas (pues cuanto más se alarga la
enfermedad, más graves son sus conse-
cuencias) en un momento en el que han
dejado de ser noticia. En el que parecen
no importar a casi nadie. Porque si los
olvidamos, los abandonamos a su suer-
te para siempre.
El carácter contracíclico de la pobreza
nos muestra que lo que se destruye en
épocas de crisis, no se recupera de
forma inmediata en posteriores ciclos
de bonanza. Por ello, el hecho de que
algunas personas abandonen la UCI (no
sabemos si temporal o definitivamente)
no puede llevarnos a olvidar el sufri-
miento de los que siguen allí, esperan-
do su momento.
Porque aunque hayan terminado los
temblores del terremoto, aún son mu-
chas las personas que siguen sepulta-
das bajo los escombros.•

Coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española y Fundación FOESSA
Kiko Lorenzo
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