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   Cuatro cambios de casa

   Viviendo la sanación del cáncer

en medio de una inmensa red de

afecto

texto 

Carmen Ibarlucea Paredes 

La ilustración del lobo  Lolo es de

Lucía  Jimenez 
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Dedicado  a  Chayo,  Rosario  Padruno  Cordero,

vecina de El  Mazo (Asturias)  una persona valiente,

con muchas razones para vivir,  pero que no logró,

pese  a  todo  su  esfuerzo,   sobrevivir  al  cáncer  de

mama. 

Dedicado  a  Ascen  Alcalde  que  convivió  once

años  con  la  enfermedad,  logrando  mantener  la

cordura. El cáncer se la llevó con la dignidad intacta. 

Dedicado  a  todas  las  personas  que  desde

diferentes lugares ponen lo mejor de sí mismas para

hacernos  sanar  de  esta  enfermedad  que  aún  no

comprendemos. 
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Gracias a las personas que se han mantenido a

mi lado, día a día, semana a semana, mes a mes,

año a año,  durante el largo proceso de sanación del

cáncer, casi dos años. Aquí me entrego a ustedes a

través de las cosas que he escrito durante el proceso.

Les  entrego  el  fruto  de  la  enfermedad  y  de  la

esperanza,  porque  lo  que  he  escrito  durante  este

tiempo ha sido gracias a ustedes. Ustedes que me

han escuchado, sostenido, que me han  hecho reír y

han soportando mis lágrimas.  Pero también y sobre

todo, a las personas que han tirado de mí, como si no

pasara nada. Seguimos. 

Gracias a los perros, a los gatos y a las aves. Por

esa alegría contagiosa que te hace disfrutar de la vida

aunque no quieras. 

Tengo la necesidad de cerrar esta etapa. Aunque

aún me sobre un pecho. Pero a partir de aquí seguiré

con ustedes, siendo un poco la que fui y siendo en

parte una nueva persona. 

Gracias  especiales  a  Chusa  Barrantes  por

corregir mis faltas de ortografía1. 

Cariños inmensos, 

Cáceres a 24 de septiembre de 2020

1 Verán el resultado en la edición en papel. Ella aún trabaja en el texto a día de hoy. 
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Introducción 

Nuestra vida es una incertidumbre. Un ciego que

revolotea  en  el  vacío  en  busca  de  un  mundo

mejor cuya existencia sólo suponemos.

Virginia Woolf

Si  no está en tus manos cambiar una situación

que te produce dolor, siempre podrás escoger la

actitud con la que afrontes ese sufrimiento.

"El hombre en busca del sentido", Viktor Frankl

Esta recopilación de escritos variados pretende ser un regalo para las personas que

han estado junto a mí durante mi proceso de curación del cáncer. Ya no hay cáncer,

pero  el  proceso  aún  no  ha  terminado,  aún  espero  la  simetría  perdida,  y  las

consecuencias de los tratamientos de sanación van a quedarse conmigo el resto de

la vida. Sin embargo necesito cerrar etapas, y esta recopilación me ayuda. Espero

que  a  todas  les  guste  leer  porque  si  no,  vamos  mal.   

La  recopilación  y  algunos  textos,  se  cierran  durante  los  días  de  confinamiento

provocado por el COVID-19 de modo que ahora todas sabemos lo mismo sobre la

soledad del proceso. 

¿Soy una vanidosa y pienso que a la gente le importa lo que escribo? Es lo más

seguro.  

Para sobrevivir uno necesita sentirse útil, además de saberse amada. En parte he
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pensado  que  este  regalo  es  significativo  porque  ustedes  me  han  nutrido

dedicándome tiempo, y han logrado que pese a la dureza del tratamiento, mi vida

siguiera siendo una vida digna de ser vivida, una vida no totalmente centrada en la

enfermedad, sino implicada en causas que considero justas. Cada una de ustedes

ha  tenido  sus  propios  problemas,  sus  propias  inquietudes  y  sin  embargo

generosamente  se  han  preocupado  por  mí  y  quiero  que  sepan  lo  mucho  que

agradezco cada palabra y cada gesto. 

Les confieso que al tener una familia biológica tan pequeña, pensé que iba a pasar

el proceso en una cierta soledad. Tal como recuerdo que fueron los dos años de

enfermedad de mi madre hasta su muerte, donde nuestra pequeña familia de tres,

estuvo acompañada por un número de personas que nos completaba hasta diez,

pero no llegó a ser una docena. Sin embargo muchas personas, he escrito unos

ciento setenta nombres, han estado a mi lado de múltiples maneras presenciales y a

distancia, que han llenado mis días. Doy las gracias a las nuevas tecnologías que

acortan las distancias, y por un módico precio tienes a tu alcance la voz y la sonrisa

de quienes te desean lo mejor. 

Sé que no todas las personas a las que les debo haber soportado esta prueba con

alegría están de acuerdo conmigo en todo, muchas no lo están ni siquiera en el

25%, pero ya se sabe que una cosa es lo que sentimos y otra lo que pensamos.

Este tiempo del cáncer se trataba de sentir y no voy a olvidarlo. 

Esta introducción está llena de nombres propios, y con ellos quiero trazar un mapa

de estrellas, el  mapa que me permite regresar al  hogar cuando me pierdo. Pero

también un mapa que visibilice la cantidad de personas que necesitamos cada una

de nosotras para sostenernos emocionalmente sanas mientras discurre la vida. A

veces, cuando hablo por ahí en charlas varias y también cuando cuento cuentos,

hago uso y abuso de dos palabras que me encantan y que para mi definen de

manera absoluta las relaciones y nuestro lugar en el  mundo, esas palabras son:

interdependientes y ecodependientes. 
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Ahora debo añadir a estas dos, la palabra cambio. Por fin he comprendido por qué

es tan importante aceptar que la vida cambia a cada instante y no hay seguridades,

ni certezas absolutas. 

Ahora,  desde  la  vulnerabilidad,  que es  un estado  físico  y  mental  que  no  había

experimentado en mi vida adulta hasta el cáncer, me hago plenamente consciente

de cuán reales son estas tres palabras. He sido tan dependiente desde los primeros

días de septiembre de 2018, que mi vida ha dado un vuelco de 180 grados. Ahora

sé que antes del cáncer era una persona soberbia sin quererlo. Era alguien que se

creía en posesión de la verdad, porque hace de su vida un manifiesto y va por el

mundo dando lecciones, con una sonrisa eso sí, pero segura de que salvo por los

vaivenes económicos lógicos en alguien que asume vivir en la frontera del sistema,

por lo demás, nada malo le puede pasar. Y de pronto, anochece.  

Este mapa de nombres, que he ordenado alfabéticamente para no perderme, me

ayuda a hacerme consciente de cuántas personas tejen su vida conmigo día a día.

Personas a las que veo y puedo tocar, personas con las que solo contacto a través

de las redes sociales, personas que me escriben mensajes por privado, personas

que me llaman por teléfono. Personas que han hecho de este periodo doloroso,

un tiempo fácil de vivir. Todas y cada una son muy especiales para mi. 

También hay algunos nombres que estuvieron antes y murieron de cáncer, como mí

propia madre, que fue un ejemplo para afrontar la enfermedad sin perder la sonrisa.

Hay otros nombres, que ya no obtienen respuesta cuando se pronuncian en voz

alta, porque han partido de este mundo mientras yo me sanaba. Otras no responden

porque en el camino se han enojado conmigo y nos hemos distanciado, el cáncer no

nos salva de esto, ya ven, nada es perfecto. Pero sus nombres están en el listado

porque pese al malestar, su apoyo, su compañía, han sido muy importantes para mí

y  no  sería  justo  olvidarlas  solo  por  un  distanciamiento  por  matices  o  malos

entendidos. 

Pero también debo dejar constancia de los grupos en los que he continuado activa

con  cierta  normalidad,  grupos  donde  aunque  todas  las  personas  o  casi  todas,

conocían mi enfermedad, hemos seguido desarrollando nuestro activismo, hablando
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de lo que importa, y viviendo para ofrecer soluciones. Por eso debo dar las gracias

antes  de  trazar  el  mapa  de  estrellas,  a  las  constelaciones  que  son  para  mí

SOS112vagabunos, las primeras amigas a las que les dije que tenía un bulto en el

pecho y que se ofrecieron a poner a mi disposición sus ahorros de toda una vida

para que me operaran sin perder un minuto. No acepté el ofrecimiento porque ya

tengo demasiadas deudas económicas, pero ese arranque amoroso ha dejado en

mí una huella de gratitud indeleble. 

A la  Plataforma Defensa Animal Extremeña, el grupo  feminista Mary Read, la

Asamblea  Feminista  de  Cáceres,  Plataforma  La  Tortura  No  Es  Cultura,  la

Fundación Transición verde, al  Foro Extremeño Antinuclear y al  Movimiento

Ibérico Antinuclear,  al  grupo  La Raya Sin Minas,  a  la  Plataforma Recuperar

Valdecañas,  al  periódico  digital  El  Salto que  me ha  mantenido  escribiendo,  al

periódico digital La Réplica que ya no no está, pero publicó todas mis locuras, a la

confederal de Ecologistas en Acción y a su revista  “Ecologista”,  al grupo de

Animales Monumentales de la ciudad de Cáceres, a las buenas gentes de EQUO

en Extremadura y a las buenas gentes que ya no son de EQUO pero lo fueron, y a

las buenas gentes que permanecen en EQUO, a la comunidad educativa que forma

el colegio Paideuterion que me abrió sus puertas en varias ocasiones, para que no

perdiera el contacto con la infancia y la adolescencia que me es tan necesario como

respirar. A las buenas gentes de UCETA que se han preocupado por mí y han sido

amables y comprensivas en todo momento. Y se van a asombrar, pero quiero dar

las gracias a Fiare Banca Ética, por tenerme paciencia con las deudas, por darme

tiempo y paz mental para sanarme. 

Por supuesto, gracias infinitas al personal sanitario que ha sido amable y atento en

cada encuentro. Obviamente a mis oncólogas, que han sido tres, y a la cirujana de

mama por su excelente trabajo en la mastectomía. Gracias por las risas compartidas

justo  antes  de  entrar  al  quirófano,  pero  tengo  el  deber  moral  de  agradecer

infinitamente el buen trato del equipo de enfermería en la planta de quimioterapia

del  Hospital  Universitario  de  Badajoz,  y  de  la  Clínica  San  Francisco  de

Cáceres, donde me pusieron la radioterapia y me acompañaron en el dolor de decir

un adiós definitivo a mi segundo padre, Pepe Vila. 
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Ciertamente, hay ausencias, personas con las que antes del cáncer sentía cercanía,

y que pensé que iban a estar y no han aparecido, no han mandado un saludo, ni un

emoticono, ni un beso. Creo que está bien que sea así, porque la vulnerabilidad no

puede ser total y los desencantos y los desencuentros son parte de la vida; y hay

ciertos  momentos  en  los  que  sentir  que  estás  viva  en  todas  las  facetas  de  la

existencia es absolutamente necesario. 

Y ahora les dejo mi mapa de estrellas. Sin ustedes no habría podido recorrer el

camino con alegría. 

Con A de … 

Aida de Mary Read, mi ejemplo a seguir. Porque una mente en calma, enfocada en

el objetivo,  vale más que mil cuerpos. 

Alberto Cañedo, es curioso, yo estaba en tu grupo de apoyo, y mira, has tenido que

apoyarme.  Pero  sobre  todo  agradezco  el  apoyo  que  has  brindado  a  quien  me

apoya,  para  hacerle  más  ligera  la  carga.2 

Alberto “Pitu”, no has fallado ni un solo día en este largo proceso. Gracias por

multiplicarte. 

Alessandro Zara, siempre disponible. Gracias por confiar en mí más que yo misma3

Alfredo Ortega por desviarte en medio de tus propias urgencias, solo para verme. 

Alfredo Salah, que murió en el 2015 de un cáncer de estómago, y me enseñó el

camino de la enfermedad y cómo puede uno mirar a la muerte de frente, sin miedo.

Y morir en paz. 

2 artículo “Indultar o no indultar, esa es la cuestión”
3 artículo “Tauromaquia en tiempos de covid-19”
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Alicia Ramos Terrón, mi psicóloga del cáncer. Gracias por la escucha atenta, por

las  explicaciones  dolorosas.  Gracias  por  los  consejos  que  me  han  ayudado  a

afrontar la asimetría4. 

Alma Sánchez, por  esa tarde de té  y  pastas,  en  un  delicioso hogar  con gato.

Gracias por  la invitación justo cuando yo no quería salir de casa, salir de casa me

hacía muy bien. Gracias por los encuentros casuales en la calle, que siempre se

llenan de interesantes conversaciones. Y sobre todo gracias por saber valorar el

afecto. 

Amalia  Molano, a  nosotras  nos  unió  la  política,  pero  siempre  hubo  más  y  las

quimioterapias  lo  han  demostrado.  Te  debo  las  risas  en  las  horas  de  la

quimioterapia hospitalaria, y los saltos de alegría en presencia de la oncóloga de

Badajoz cuando dijo, después de la sexta quimioterapia, que operar era posible; y el

placer de compartir las aventuras y desventuras de muchos lindos gatitos. Te debo

tanto amiga que la deuda que tengo contigo es impagable.  

Ana Fernaud,  mi querida compañera en LTNEC, siempre amable, siempre atenta.

Ana Gragera, mi amiga de antes, de ahora y de más allá;  también mi paño de

lágrimas de tantas veces, que ha comprendido la dimensión total del problema, más

allá  del  cáncer,  y  sin  cuya  dulzura  este  proceso  hubiera  sido  más  doloroso  y

desconcertante. 

Ana Lucía Oliveira de la Rosa, que llegó a mi vida muy poco antes del cáncer. De

modo que nos hemos conocido y nos hemos apreciado durante la enfermedad. Mi

gratitud contigo va más allá de mí, porque ha sido apoyo y consuelo para mi hijo

menor, y eso es un plus.  

Anabel Vizcaino, gracias por contagiarme tu alegría y tu entusiasmo. Y aunque

suene fuera de lugar, gracias por esos deliciosos garbanzos que cultivas. 

4 poema “A mi pecho derecho” 
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Andrés y  Paloma  que han abierto  las  puertas  de su  casa,  a  una desconocida

enferma y vegana. Y lo han hecho mientras esperaban a Luz, espero que disfruten

contando “Caperucita y los lobos”5 

Andrés Ibarlucea Escandón, mi padre fallecido en 2016. Gracias por el ateísmo, y

por hablar de la muerte sin miedo durante toda mi infancia. 

Ángel García Bernal, que construye con sus manos lo simple, y con sus palabras lo

bello. 

Ángel  Vázquez,  que  se  ha  mantenido  como  observador  en  la  distancia,  sin

abandonarme. 

Angela  Casillas  Fort, gracias  porque  siempre  que  me  escribes  me  subes  la

autoestima. No sé cómo lo haces, yo diría que es casi mágico.6  

Antonio Muñoz, compañero en la defensa de los animales no humanos, que ha

seguido trabajando conmigo como si no pasara nada. Es tan necesario. 

Antonio Tomás Cortés, por tender tu mano a mis primeros miedos. Por regalarme

tu tiempo escuchando atentamente, y dejándome llorar quizás por primera vez, al

comienzo del proceso.  

Arturo Escandón,  casi,  casi  mi  primo más lejano kilométricamente de Japón a

España. Ganan obviamente las chilenas, pero curiosamente el único que he visto en

este tiempo del cáncer. Gracias por los libros, por la buena conversación, y por la

educación exquisita. 

Asteria Nuñez, que se las arregla para estar presente en los momentos claves de

mis últimos años. Mi primer libro de relatos para adultas, muy importante para mí. Mi

intervención o llamada de atención en el Foro Social Mundial Antinuclear sobre los

5 ver el apartado Literatura infantil
6 reflexión “Partidos fantásticos y dónde encontrarlos” 
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otros  animales  como víctimas  olvidadas,  ...  y  ese  abrazo  largo  y  apretado,  tan

reconfortante.  

Aurora  o  Aurorina, mi  tía  de  este  lado  del  mundo.  Que  sostiene  ese  extraño

vínculo que se teje con la familia biológica, a la que se aman sin pensar, porque el

amor es suficiente. Usted es para mí una vía de comunicación con mi lugar favorito

del mundo, El Mazo (Asturias).  

Con B de … 

Baohua,  gracias doctor por tomarme la mano para sentir  el  ritmo interior  de mi

cuerpo.  Gracias  por  ofrecerme  fitoterapia…  ¡me  parece  un  ofrecimiento  tan

hermoso! 

Bárbara Stegmayer, que en medio del caos que es tu vida te has esforzado por

sacar ratos para venir a vernos e ilusionarnos con tus planes de futuro.  

Bernabe Mateos, me lees sin decir nada. Y me abrazas fuerte cuando nos vemos. 

Bri, que es todo lo que sé de ti, además del amor compartido hacia los animales.

Gracias por la acogida, y por no dejarme ir. 

Con C de … 

Carlos H. Canencia, que debería abrir esta lista de apoyos, porque si hay alguien a

quien le debo la vida varias veces es a ti, mi mejor amigo. 

Carmen Alicia Paredes Astudillo, mi madre, que murió de cáncer de cuello de

útero a los 47 años, después de 2 años de tratamiento intenso. De ella aprendí a

sonreir  y  a  mantenerme  optimista,  aunque  también  aprendí  que  hay  días

excepcionales  en  que  no  debemos  forzar  la  máquina,  y  llorar  y  desesperarse

también es correcto si no es lo habitual. 
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Carmen Alvarado, te  has  puesto  a  mi  disposición  miles  de  veces.  Aunque  en

realidad nunca quedamos, pero nos paramos a conversar por la calle y es delicioso.

Carmen Ibáñez, que en medio de tu vida ajetreada de mujer rural, de maestra de

mujeres,  de  activista  y  de  hija,  has  sacado  tiempo  para  venir  a  verme,  para

preguntar por mí, para escuchar mis penas; y también para trabajar conmigo, para

ilusionarte conmigo y tejer redes.7 

Carmen  Madroñero,  sacrificaste  tus  días  de  vacaciones  del  2018  para  estar

conmigo en mi  primera  mamografía,  en  mi  primera  ecografía  de  mama y  en la

biopsia.  Y  has  compartido  tu  proceso  de  dolor  de  igual  a  igual.  Incluso  has

compartido conmigo deliciosas recetas veganas, como si yo supiera cocinar. 

Carmen Molina, por las palabras amables, por las llamas telefónicas en la hora del

desayuno, por no olvidarme pese al estrés y los malos momentos propios.8 

 

Carmen Vila Díaz, que nos abandonó en enero de 2019, a los 91 años, pero que en

todo momento me ofreció  consuelo y me ha dejado un legado de belleza.   Me

gustaría pensar que también yo la hice feliz, y le dí el amor que necesitaba. 

Carmina y su extraño consejo, quiero que sepas que lo seguí al pie de la letra. Sí

Carmina, entré al quirófano sonriendo, tal como me aconsejaste, aunque yo no creo

en los ángeles… salvo que tu seas el ángel, y desde luego creo en ti. 

Carol Bellotero,  mi amiga lobera, que se hace presente en mi vida de maneras

curiosas y todas virtuales, porque vernos, lo que se dice vernos, es difícil.   

Carol García, que además de palabras hermosas, me has regalado el fruto de las

manos de tu madre, haciendo que la navidad de 2018 fuera más especial. A veces

un pequeño gesto, en el momento adecuado, se convierte en un gesto inolvidable. 

7 relato “Cita a ciegas”
8 artículo “Ser mujer y hacer política” 
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Cecilia Quijano, me diste refugio en “El calor del té” muchas mañanas, cuando me

fallaban  las  fuerzas  para  seguir  adelante  con  la  sanación,  o  simplemente  me

fallaban las piernas para llegar a casa.  

Ceferino Ibarlucea, mi tío. Alguien capaz de mirar dulce y con eso basta. Sucede

en ocasiones que no te das cuenta de que has estado toda tu vida extrañando a

alguien, hasta que de pronto aparece.9 

Charo Feria, que permanece conmigo en la distancia, y seguramente no imaginas

cuánto bien me hizo que me hablaras de tu cuñada, y del cáncer de mama, y reírnos

juntas  de  la  enfermedad.  

Charo Mesa, jamás pensé, al conocerte, que ibas a ser una persona tan importante

en mi vida. Y ya ves, ha sido por tu ejemplo que me he entregado a la meditación

como  quien  se  echa  a  dormir  junto  a  un  perro  (no  sé  me  ocurre  ninguna

comparación mejor). Gracias por ser para mi ejemplo de paz.10 

Chema de la Quintana, gracias por reaparecer en mi vida, y por llevarme siempre

en tu corazón querido editor de libros. 

Chusa Barrantes, sin nuestras amenas charlas cotidianas para arreglar el mundo

¿podría vivir?  Si la política se hiciera como la hacemos nosotras, desde el amor

siempre, desde la cooperación y las risas compartidas, creo que el mundo lograría

ser  lo  que  queremos,  un  lugar  con  leyes  a  la  medida  de  las  personas,  de  los

animales y de las plantas, también de los minerales. Gracias por sostenerme y por

llevarme de acá para allá. 11 y 12

Clara Fernández López, una presencia constante en mi vida desde que nos unió,

hace  años,  la  educación  entendida  de  otro  modo.  Gracias  por  estar  conmigo

también en este tiempo del cáncer. 

9 relato “Paréntesis entre continentes”
10 relato “Meditación en verde”
11 artículo “Hacia lo salvaje”
12 artículo “Síndrome del superviviente y cáncer” 
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Cristina   Muñoz  Pedreño,  me  has  hecho  muchos  regalos  desde  que  nos

conocemos,  quizás  el  más  espectacular  dejarme  ser  sacerdotisa  cuando  había

perdido la fe. 

Cristina Perez Sanchez, mi dulce amiga poeta en una isla maravillosa. Me tatuaron

en la  piel  los puntos para calibrar  la  radioterapia “te  van a dibujar  un mapa de

estrellas en la piel” fueron tus palabras y me dio la idea para esta dedicatoria eterna.

Con E de … 

Eduardo Pavez,  que desde once mil kilómetros de distancia, y sin conocerme de

nada,  absolutamente  de  nada,  ha  hecho  de  mis  días  de  enfermedad,  días  de

reflexión y compromiso. 

Elena Galvez, llegaste a mi vida unos meses antes que el cáncer, y te has quedado

para hacerme el día a día más fácil,  has sido puente con otras mujeres afectadas

por un cáncer de mama para acercarme a otras realidades y ayudarme a no ser tan

egocéntrica. 

Elena Solis, que normaliza mi vida y me activa como ecologista cada día. 

Elena Zamora, toda una profesional de la escucha y cuando apareces se ilumina la

escena. 

Elia Ángela Curto Román,  constante y amorosa. Tu apoyo al 100% en este año

ha sido un pilar fundamental para mi, en lo afectivo y en las necesidades básicas. Y

además me has nutrido de historias 13

Elizabeth Piriz, dolorosamente lejana hoy, cuando una vez fuimos uña y mugre. Sin

tu amor los días malos de la quimioterapia hubieran sido realmente insoportables, y

mi  gratitud  nunca  alcanzará  para  compensar  tu  generosidad.  

13 relato “La boda” 
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Elisabeth Moreno, desde Guatemala me has traído, gracias a internet, tu amor y el

afecto de muchas mujeres a las que no conozco, y que no me conocen, pero que

me han tenido presente en sus oraciones. También yo les deseo desde aquí una

vida buena.14   

Elvira  Llagostera,  mi  primera  consuegra,  mi  maestra  animalista.  Tu  forma  de

afrontar la vida con ese humor socarrón y un poquito malvado me ha dado muchos

días  de  luz.15 

Emmanuel Vila, gracias por ese primer día en el médico de familia, y por todos los

demás durante los peores momentos. Gracias por curar mis quemaduras y mirar mi

cicatriz sin miedo. Gracias por las risas en las salas de espera, por pelearte conmigo

como si estuviera sana, y por enjugar mis lágrimas. Gracias por pedirme que viviera,

por cuidar por mi, y de mis animales. Amado hijo. 

Enrique Hernández, que ha hecho un hueco en su compleja vida de doctorando

para llamarnos, visitarnos y hacernos sentir, incluso, una compañía interesante. 

Erika Cardenas,  es tan importante que alguien corra a verte y abrazarte. Gracias

por alegrarte tanto de verme viva, calva y feliz. 

Esther Herrero,  a quien tengo mucho que agradecerle, pero aunque parezca una

nimiedad,  el  cojín  con  forma de  corazón  que  cosío  para  mi,  y  que  ha  sido  mi

compañero de días y de noche hasta acabar imposible de recoser.   He sido su

cuarta amiga con cáncer de mama durante el 2018-19, lo que nos da una dimensión

del problema.

Con F de … 

14 relato “350 kilometros”
15 artículo “El derecho de los animales” 
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Félix Rodríguez,  por amar a mis animales casi tanto como yo, y cuidarlos en mi

ausencia.  Por  los  zumos de  uva  y  las  bromas del  whatsApp,  y  gracias  por  no

perseguirme para cobrar, eres aún más dulce y bondadoso que mi banco.16 

Fernanda Valdés, que me cuidas desde lejos y hablas bien de mi cuando yo no te

escucho. Gracias por llevarle la contraria al mundo.17 

Fernando Llorente, te debo una carta manuscrita, quizás algún día te llegue por

correo, aunque sea un cuento. Gracias por mantener intacta la inocencia.18

Fini  García,  por  los  buenos  días  y  las  buenas  noches,  por  la  dulzura  y  la

delicadeza. Por quedarte a mi lado. 

Francisco Félix Rodríguez,  por acudir en cada quimioterapia, y estar atento. Por

hablar conmigo de la muerte a calzón quitado, como a mi me gusta. 

Francisco Molina Artaloytia, un ejemplo de vida, y de fé. El apoyo de mi esposo, y

un ruiseñor en mis noches oscuras. Gracias infinitas por hacerme reir a carcajadas. 

Con G de … 

Gemma García Cano,  mi gratitud por los mensajes no de apoyo sino de consulta,

esas peticiones que han normalizado mi vida en este año horrible. 

Gheba,  que  ha  aparecido  pasado  el  ecuador,  y  ha  llenado  de  sonrisas  mis

acalorados días de radioterapia y cuentos. 

Gisela Corral,  era la primavera de 1986 cuando te vi,  sin verte, la primera vez.

Afortunadamente no me guardas rencor, y ahora eres una hermosa presencia en mi

vida. No solo cuando tengo cáncer, si no siempre. 

16 poema “A un mastin”
17 relato “En bicicleta” 
18 artículo “Comunicar la esperanza o alternativas económicas en entornos en crisis” 
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Con H de … 

Hannah P.B., que se pone contenta siempre que nos vemos, y que acepta con total

normalidad a esa señora mayor y calva que le cuenta cuentos y te obliga a comer

verdura.19 

Helena López de Ceballos Reyna, mi segunda oncóloga. Es tan agradable entrar

en la consulta y recibir ese apretón de manos decidido, energizante. Te desbarata el

miedo y te llena de certezas. No es que tú vida este en sus manos, pero uno siente

que puede confiar en su capacidad, en su sabiduría… y todo envuelto en escucha

activa y una sonrisa. Soy muy afortunada.  

Con I de … 

India Vera, que llegas de repente para abrazarme fuerte. Que vienes a desayunar y

me dejas la casa llena de estrellas que brillan porque salen de tus manos. 

Inés Corraliza, mi amiga apasionada y temperamental, curiosa mezcla para una

mujer de ciencias. Gracias por los consejos, por compartir tu tiempo y, gracias por

llevarme a la montaña para alcanzar juntas el cielo asombrador. 

Inma Ramos, "P.nitas", antes del cáncer nos conocíamos poco, sólo de cuestiones

laborales, y sin embargo es una de las personas que se ha hecho más presente

durante la enfermedad, con una sensibilidad discreta, y me ha dado la oportunidad

de normalizar mis días. 20

Irene  Torres,  mi  joven  amiga  de  desbordante  alegría,  y  buen  humor.  Qué  lujo

tenerte a solo una mirada de smarphone. 

Isabel, gracias por tu ejemplo, por compartir tus vivencias y por los consejos. Es

bueno poder conversar con alguien que ha pasado por algo similar, y que confiesa

el miedo y el dolor. 

19 Literatura infantil  “Un cuento lleno de gatos”
20 poema “A mi pecho derecho”
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Isabel Hernenya, mi hermana misteriosa, tan arraigada y desarraigada como yo, de

nuestro Chile natal y de nuestra España ancestral. Alguien capaz de responder en

medio de la noche más terrible, cuando la soledad parece la única posibilidad, pero

no es cierto, la amistad está ahí y se hace presente. 

Con J de … 

Javier del Álamo, por esas llamadas largas llenas de afecto sincero, y de buenos

consejos. 

Javier Andaluz, por mantenerse a mi lado en el que también ha sido un año duro

para el activismo, porque claro… algunas tenemos cáncer, pero otras deben seguir

salvando el mundo. 21

Javier F. Villarroel, agradezco tus delicadezas conmigo, pero sobre todo agradezco

tus  delicadezas  sosteniendo  a  mi  esposo,  porque  cuidar  a  quien  cuida  es

fundamental. 

Jezabel Martínez, que se ha empeñado en llamarme “princesa guerrera” pese a mi

reivindicación pacifista, y que ha compuesto para mi la mejor sintonía del mundo

para  una  radio  de  cuento.  Ahora  que  estoy  recuperada  le  voy  a  sacar  mucho

partido.  

José Antonio Fernández, no te esperaba a mi lado, después de haber despedido a

tu hijo con cáncer. Nunca imagine que ibas a tener la fuerza y el valor de mirarlo de

frente de nuevo. Gracias infinitas por no dejarme sola.  

José Antonio López González  mi gerente favorito. Gracias por ser siempre tan

considerado y discreto. Gracias por las miradas amables. 

21 artículo ”Comunicar la esperanza o alternativas económicas en entornos en crisis”
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José Luis  Fernández  Pacheco, ¿qué  decirte?  Eres para  mi  un  regalo  que ha

llegado con la enfermedad. Porque todo tiene su lado bueno, y en este caso, eso

eres tú. 

José M. Castón de los Santos, gracias por esos mensajes largos en el messenger.

Esa  compañía  informada y  afectuosa ha sido  más importante  de lo  que  pueda

parecer. Y por hablar de libros en el facebook. 

José M. Domínguez García, compañero de tantas causas justas y nobles, y que

me manda lindos mensajes mientras me voy sanando. 

José María Moragriega, tan dulce siempre. Compartiendo lo político y lo personal.

Recorriendo mil kilómetros para preparar delicias veganas y brindar por la vida. Y

gracias por la medicina China.22 

Juan Andres Cardoso, decir gracias es poca cosa para todo lo que me has dado

este año. Estar en los peores momentos de mi vida, y dejarme ser parte de tus

momentos más felices.  Gracias  por  haber  comprendido el  problema en toda su

magnitud, y gracias por salvaguardar nuestra dignidad. 23

Juan Carlos Vila, mi esposo, mi compañero de vida. No le doy más que disgustos,

pero  aquí  está,  siempre  a  mi  lado.  Mis  disculpas  más  sinceras  por  los  malos

momentos, por los deseos horribles, las peticiones de divorcio, los deseos de morir,

o los ataques de cólera. Y por romper el teléfono. 

Juan Ferrera, gracias por mucho, por atender mis llamadas llenas de dudas, pero

sobre todo por esa forma en que se ilumina tu cara cuando nos encontramos en la

calle.24 

22 relato “María”
23 experimento “Una boda a cuatro voces” 
24 reflexión “Quimioterapia y sensibilidad extrema”
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Juana Hisado, por las calurosas tardes de cuentos y risas en la Librería de Rosa, El

mejor lugar del mundo aquí mismo, y por entrar en mi vida con la normalidad de

quien ha entendido el cuento. 

Había  una vez un rey  que tenía un consejero muy sabio y  paciente.  El

Consejero  del  rey solía  responder con una frase que a veces llegaba a

exasperar: “Todo lo que hace Dios es para nuestro bien”

El rey era muy amante de los deportes al aire libre, y un día en el bosque

tuvo un accidente y se hirió perdiendo el dedo índice de su mano derecha.

Enojado el rey reclamó a su consejero una explicación sobre la razón por la

cual Dios no había cuidado de él, sin embargo el consejero respondió como

siempre "“Todo lo que hace Dios es para nuestro bien”

El rey enfurecido por esta respuesta, despidió al consejero y lo expulsó de

su reino. 

Un tiempo después, el rey emprendió un largo viaje que lo obligaba a pasar

por  el  territorio  de  un  pueblo  hostil.  Aquellas  gentes  practicaban  los

sacrificios  rituales  para  complacer  a  sus  dioses  y  al  ver  la  comitiva  del

monarca decidieron hacer prisioneros. Al ver al rey, sabiendo quien era, les

pareció que era una ofrenda que agradaría a sus dioses y lo prepararon

todo para su sacrificio. Ya lo tenían en la piedra sagrada, cuando de entre el

público se escuchó una voz: “¡Es una víctima imperfecta, le falta un dedo en

la mano derecha!, ¡Este sacrificio enojara a los dioses!” 

Hubo un gran revuelo e inmediatamente el rey fue liberado. Corrió entre la

multitud  y  se  encontró  con  el  sabio  consejero  que  corría  hacia  él  para

sacarlo  de  allí.   Al  verlo,  el  rey  comprendió  la  inmensa  sabiduría  que

encerraban sus palabras.  

Juana  Paredes  Astudillo, mi  tía  querida.  10  mil  kilómetros  no  han  podido

separarnos. Usted que es para mi la presencia viva de mi madre, y ha logrado que

pese a la distancia pudiera sentir su mano tomando la mía. 

21



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

Juantxo López de Uralde,  gracias por aparcar el enojo un momento para darme

apoyo y esperanza, por hablarme de tus amigas que como yo ahora, han salido de

esto. Gracias por seguir defendiendo lo importante, quizás algún día futuro 

volvamos a encontrarnos. 

Julia Marcos, mi maestra más discreta. Una amiga tan dulce. No nos hemos visto

lo suficiente en este año, pero tu sola presencia virtual es muy reconfortante.  

Julia Suarez, como me gustan las tardes contigo, los paseos y las conversaciones

calmadas.  Gracias  por  ser  irreductible.  

Julio  Cesar  Pinto,  Siempre amable  y  siempre atento.  No lo  sabes,  pero  suele

suceder que me  rescatas en mis momentos de mayor fragilidad. 

Julio López Y,. Gracias porque al final del proceso también se necesita amabilidad

y  risas.  Ya  he  recuperado  la  movilidad  del  brazo,  el  dolor  supongo  que  me

acompañará siempre, pero es suave y amable conmigo, como tu le has enseñado.25 

Juvenal García, por esos mensajes de repente, que me hacen saber que aún estoy

presente. 

Con L de … 

Lillo  (Manuel  G.  C.),   no  siempre  te  entiendo,  supongo  que  no  siempre  me

entiendes. Pero siempre te quiero. Gracias por darme una excusa para encontrar la

salida. 26

Lorena Müller, Hay varias personas que se han hecho imprescindibles en este año

de aprendizaje. Una de ellas eres tú. Imprescindible en mi vida.27 

25 relato “11 ecografías”
26 relato “Paréntesis entre continentes” 
27 relato “1976”
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Lorenzo H. Pallares eres como las piedras blancas que marcan el  camino.  No

puedes salvarme, solo yo me salvo, pero sin tu ayuda el mundo sería más oscuro,

maestro. 28

Loudna gracias por tenerme siempre presente, y por enviarme deliciosos Bagrir a

300 kilómetros de distancia. 

Lucía Madera,  tus mensajes de gratitud por mis artículos sobre el cáncer, me han

sostenido y me han ayudado, quizás demasiado, y son en parte culpables de este

agradecimiento-libro.29 

Lupe Salazar,  un día, sentada al sol de la tarde en una de esas mesas de la calle

en tu lugar “Librería-café Psicopompo” pasaste y rozaste mi espalda en un gesto de

afecto. Casi no habíamos hablado antes de aquel día. Pero lo sentí tan bien, tan

sincero, tan de cuidado amoroso que aún puedo recuperar la sensación del contacto

incluso con los ojos abiertos.  

Lusitania Lusi nuestro encuentro en aquella madrugada, en el bus La Codosera-

Badajoz fue el inicio de un camino de cuidados. Tu testimonio y tu afecto fueron el

milagro. 

Con M de … 

Madalen Goiria, dos veces has pasado por este camino de espinas, la segunda vez

estuve contigo en la distancia, no creo que fuera entonces de tanta ayuda para ti

como lo has sido tú para mi ahora. Cuántas dudas me has solucionado y cuánto nos

hemos reido. 

Maite  del  Moral,  parece  que  llevo  años  buscandote  pero  la  vida  no  nos  deja

mirarnos a la cara, sin embargo podemos decir que la distancia no existe. Sabes

28 relato “Li Shiyuan”
29 artículo “Ser valiente, tener miedo y estar insoportable”
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que has sido un gran apoyo para mi, espero haberte servido de algo mínimamente. 30

Si hay alguien que me hace creer más allá de la razón, eres tú. 

Manuel Noguera, aunque solo fuera por el 12 de febrero de 2019, en que te cargue

con el peso de todos mis temores, tenias que estar en esta lista. Pero has hecho

mucho más en los años que nos conocemos. 

Marceliano, siempre discreto, perfecto maestro de lo simple. Dos veces me has

salvado la vida y no te has dado cuenta. 

María Ángeles Cabanes,  mi librera de Mérida. Una de mis primeras amigas en

Extremadura, tan foranea y tan de aquí como yo misma. Gracias por el esfuerzo de

salir a mi encuentro, abandonando el merecido descanso. 

María Angélica Araya, primita linda, compañera de mi primera infancia en mi Chile

natal,  que  bueno  habernos  reencontrado  aunque  sea  para  compartir  relatos  de

enfermas del Atlántico al Pacífico, y vuelta.

María Bris Portillo, Inteligencia y sentido del humor. Ir a verte ya seas superpower

o Brígida Fornicio es un bálsamo para el alma y ayuda al cuerpo.  Cuando eres tú,

es aún mejor. 

María  Eugenia  Maceira,  seguramente  la  persona  con  la  que  más  vida  he

compartido. Ya van 49 años juntas prima querida, y seguimos.  Gracias por las risas

al teléfono, por venirte de compras y de viajes, por llevarme a pasear al perro, juntas

virtualmente en estos tiempos modernos. Gracias por olvidarte las llaves algunas

veces, pero no olvidarte nunca de mi. 

María  Jesús  Infante, coincidir  en  persona  no  es  lo  que  mejor  hacemos,  pero

siempre estamos ahí, casi al alcance de la yema de los dedos. 

30 relato “350 kilometros”
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María Jesús López,  la  familia  es un abrazo que alcanza muy lejos,  incluso a

quienes no somos parte del intrincado tejido, nos alcanzan los afectos. Ojalá la vida

nos de la oportunidad de vernos de nuevo, una vez se me hace poco.  

María José Esteso Poves,  no imaginas lo importante que fue para mi tu llamada

para  invitarme a  colaborar  en  la  revista  “Ecologista”.  Tu  dulzura  y  la  confianza

depositada en mi forma de escribir,  fueron un bálsamo en medio de una de las

épocas más difíciles y tristes de mi primer año del cáncer.31

María José Vaquero Flores,  mi primer referente sobre el cáncer de mama. Nos

conocimos cuando su madre estaba enferma, nos hicimos amigas cuando la perdió.

La primera vez que escuche hablar de cáncer de mama tuvo nombre propio, y un

vacío que aunque acabaras de llegar lo sentías inmenso. Recuerdo aquellos días

tortuosos, previos al día escolar de la madre, cuando tenías que hacer dos regalos,

porque  al  irse  tu  madre,  se  necesitaron  dos  mujeres  para  llenar  su  ausencia.

Recuerdo a tu hermana llegando a casa de la universidad, con su energía positiva y

su melena rubia. Recuerdo las tardes en su habitación charlando y riendo. Era un

referente para mi de como hacerse adulta. También ella dijo adiós por un cáncer de

mama. Me alegra tanto querida amiga que tu no hayas pasado por esto. Espero de

todo corazón que siempre lo conozcas de lejos.32

María Lucía Jiménez, tus mensajes de amor en público y en privado, tu disposición

a ayudarme, y tu paciencia conmigo son impagables. Gracias por la ternura del

Lobo Lolo33

María Zamora,  gracias por la preciosa labor que haces en favor de las personas

con cáncer, tu padre vive en cada gesto tuyo de solidaridad. Gracias por ofrecerme

todo lo que das, aunque la distancia no me permitiera disfrutarlo. 

Maribel Elvira, que me ayuda a ayudar y eso es lo mejor del mundo. 34

31 relato “La isla de la buena Fortuna” e “Índice de complejidad verde”
32 relato “las mallas de ballet” 
33 Poesía infantil “El lobo Lolo” 
34 artículo “Dieciséis gatos”
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MaríLuz Frejo, la primera en saberlo fuera de la familia, junto a Nani, las primeras

en  reaccionar,  mi  equipo  amoroso  de  SOS112vagabundos.  Ideológicamente

lejanas, pero siempre admiro tu entrega a los animales, y tu inmensa labor

Mario Cano, querido compañero, al que me gustaría poder llamar socio, del cine, de

la  televisión,  de  las  fotografías  de  autor.  Que  lindo  que  me quieras  en  tu  vida

rompiendo los estereotipos del canon en todos los sentidos. 

Mario  Morales,  soy muy afortunada por  tenerte  en  mi  vida,  hace años ya  que

aprendo de ti, y este año has sido incluso más dulce y bueno conmigo que todos los

anteriores, y pensaba que eso era imposible.35  

Mariola del Pozo, mi amiga que teme a la muerte, y que a superado su miedo para

estar  conmigo,  trabajar  conmigo,  reír  y  llorar  conmigo.  Sé  que  a  veces  te

desconcierto, que a veces te cuesta entenderme cuando me pongo pesada con los

puntos de las íes, pero siempre me tienes paciencia y te lo agradezco. Es curioso

que pese a nuestras infinitas diferencias las dos amemos a Cenicienta. 36  

Marisa Alonso,  mi  segunda madre, también llamada suegra. Llevamos 30 años

juntas,  toda una vida haciendo equipo,  plantando cara a los malos momentos y

celebrando los buenos. En 2019 hemos afrontado la muerte de tres formas, no ha

sido un buen año, pero usted siempre mantiene la entereza. 37

Marisa Plaza García, nos acercó la ecología en su sentido más amplio, pero han

sido los cuentos los que han unidos nuestras almas.

Marisa Prudencio, y las mujeres sembrando. Gracias por hacer equipo, por contar

conmigo  y  gracias  por  esa  energía  sanadora  que  ha  viajado  de  Mérida  a  La

Codosera, y a diferentes puntos de Cáceres hasta encontrarme.38 

35 relato “Cita a ciegas”
36 relato “Li Shiyuan”
37 relato “Fiel y el kaiser”
38 relato “350 kilometros”
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Marisol Carro, aún no nos hemos tomado ese té que nos hemos prometido. Y sin

embargo siempre te he sentido cerca de mí. ¿Será porque hemos acariciado con

amor inmenso el mismo pelo negro y polvoriento? 39

Marta Esteban,  La nuestra es una relación de activismo, y en realidad sabemos

muy poco la una de la otra, sin embargo hacemos un gran equipo.  Y que no se me

olvide… ¡Gracias por el budismo!40

Miguel  Ángel Cerdan,  quien nos lo iba a decir el día que en la mani a favor del

lobo te pedí que me ayudaras a llevar la pancarta de LTNEC. Tus mensajes de

whatsApp  diarios  han  sido  un  apoyo  inestimable  para  mis  peores  días  de

quimioterapia, cuando no podía ni salir de la cama. 

Miguel Manzanera no creo que podamos llamarnos amigos, y sin embargo pocas

personas  hacen  favores  con  tanta  alegría.  Un  millón  de  gracias  casi  cubano

querido.41

Miguel Ramírez Manceñido, ¡Qué mal me caiste la primera vez que nos vimos! y

como he aprendido a apreciarte desde entonces. Es rara la política que hace y

deshace amistades, ojalá a todo el mundo le suceda como nos sucedió a ti y a mi. 

Mira P.B.42, me gusta como te acurrucas a mi lado y me pides “lee otra vez” y como

me cuentas a mí todos los cuentos. 

Myriam Gallardo,  que resplandece más que el sol cuando habla, ya sea con las

manos, con la voz o con su preciosa sonrisa. 

Con N de … 

39 poema “Es el río”
40 poema “Eliminando todo lo anterior”
41 relato “martina en la isla”
42 cuento “Feliz”
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Nagore, que es una de mis grandes maestras. Gracias por enseñarme tanto, espero

haber aprendido bien43. 

Nani Alacena,  siempre amable, siempre atenta. Qué regalo tu alacena a granel

llena de tiempo para una recién llegada a la ciudad. 

Nani Sánchez,  compañera animalista. Salvar vidas es tu vocación y nunca podré

olvidar tu ofrecimiento de entregarme tus ahorros, para salvar mi vida. Espero estar

a la altura cuando tú me necesites.

Nean Fernández, gracias por el instagram que me da la oportunidad de asomarme

a tu  vida  en  mis  noches  sin  dormir.  Y  gracias  por  las  respuestas  amorosas.   

Ney Bambú, que tienen una paciencia infinita con esta pésima bailarina. Querida

profesora, bailas muy bien, pero lo mejor es que tienes la capacidad de mirar lo

bonito de cada una de nosotras.44 

Nicolás Paz Alcalde,  un nombre tan apropiado para un poeta político, o para un

político poeta. Si mi opinión sirviera de algo, lo impondría como prioritario a la hora

de elegir a un cargo público. Sensibilidad y lógica filosófica harán del mundo el lugar

amable que deseamos.45 

Noelia Salvador Irigoyen,  nos esperan grandes cosas amiga querida, ahora que

las dos tenemos un mundo repleto de amistades verdaderas donde encontrar una

red de apoyo, que ya sabemos que es imprescindible. 

Noor Amar Lamarti,  mi niña de inteligencia deslumbrante. Gracias por la llamada,

gracias por reconocer el miedo, el desasosiego y valga la redundancia, gracias por

la gratitud.   

43 cuento “Cosas de niñas” 
44 poema “Nausica” 
45  artículo “Las floristas de Atenco: lo real narrado”
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Nuqui  Fernández,  nos  debemos  un  té,  una  comida,  una  cena  e  incluso  un

desayuno. Un año hemos pasado jugando al pilla pilla, y ha sido hermoso saber que

tenías ganas de verme, porque yo siempre tengo ganas de verte. 

Nuria Quérol, mi querida doctora siempre ajetreada, de un lado al otro del atlántico

norte. Gracias por los mensajes en pleno jet lag, y por darte el tiempo de leerme

cuando te pido opinión.46  

Con O de … 

Olga Lama,  una sola vez nos hemos visto en todo este proceso, pero el abrazo

enérgico, de sincera alegría, por encontrarme viva en abril… no tiene precio.  

Con P de … 

Pablo  Martínez  Calleja,  ventanas,  ramas,  flores,  reflexiones  que  llegan  a  mi

teléfono y me hacen saber que no estoy sola, y me reconfortan desde un país lejano

que imagino lleno de personas sabias como tú… y luego verte en casa, y saber que

eres real. 

Paca Blanco, si alguien sabe hacer de un mal rato un buen rato esa es mi amiga.

Ser amiga de alguien a quien admiras es un regalo, pero que la persona admirada

te quiera como amiga, a eso no sé como llamarlo.  Creo que pocas personas te

conocen como yo, y debo decir que conocerte es quererte, porque eres quien eres

sin doblez. Y de una inteligencia deslumbrante. 47

Paco Blanco Craciolo, que ha llegado a mi vida por un canal de telegram. Gracias

por  llenar  mi  vida  de sabiduría  feminista,  de poesía  de mujeres y de imágenes

hermosas e irreverentes que cambian y amplian mi visión de las cosas. 48

46 artículo “Feminismo y tauromaquia”
47 relato “Lágrimas en la calle de Isabel Tintero”
48 relato “Calumnias maliciosas” 
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Paloma  Estorch  Ruiz,  que  en  medio  de  todas  tus  ocupaciones  de  madre

homeschooler  saques  tiempo para  mi,  para  preguntarme,  para  atenderme,  para

sostenerme.  Es un milagro, aunque quien te conoce sabe que tú eres milagrosa. 

Paola Vazquez, mi niña, siempre serás mi niña, inteligente y sensata. Que lindo que

no se rompa el vínculo después de casi treinta años y un océano de distancia.  

Patxi Difuso lo bueno de nuestra profesión, una profesión como hay pocas, es que

se nutre de calidez. Gracias por contar conmigo en los días en que contar parecía

imposible. 

Paula Jarque, a ti te debo la meditación en verde49, por enseñarme a mantener la

mente  en  calma  y  ofrecerme  la  mejor  forma  posible  de  pasar  las  noches  de

insomnio y los días en cama. 

Pedro de Paz, que gusto compartir con un poeta, las risas, el amor por el cine, y el

gusto de amar la inocencia de los ángeles. 

Pedro Ibarlucea,  mi tío de allende los mares, que se ha mantenido en contacto

desde el lejano oeste de los Estados Unidos, pese a las dificultades tecnológicas-

generacionales que nos lo ponen difícil.50 

Pedro Lautaro Vila,  gracias por volver y por quedarte.  Gracias por los abrazos

largos y apretados, por decir “Te quiero”. No llegas a imaginar la forma en que tu

presencia me da la vida. Gracias por apreciar y regalar mis cuentos. Amado hijo.  

Pepe Larios, siempre que te pienso veo Lisboa, y también veo mis equivocaciones,

cosa que nunca está de más. Eres para mi un maestro. Y esos mensajes tuyos, por

el telegram, ¡me ponen siempre tan contenta!

Pepe Vila, mi segundo padre, mi suegro. Nunca olvidaré su cara de dolor, el día de

mi cumpleaños, cuando me confirmaron por teléfono que era cáncer. Quien iba a

49 relato “Meditación en verde”
50 relato “Paréntesis entre continentes”
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imaginar que diez meses después el cáncer se lo llevaría de nuestro lado en menos

de un mes. Sus historias me acompañan, su buen humor, su capacidad de vencer al

desaliento, su generosidad sin límites.  

Pilar  Barrientos,  mira  que te  debo cosas Pilar,  favores  varios.  Pero  pocas tan

importantes como aquella llamada que recibí en el tren, de regreso a casa el 23 de

septiembre, cuando aún existía la duda. Gracias por no dejarme sola en todo el año,

y más. 

Pilar  Calvo,  en  esa  amada Asturias  que  nos  une,  no  sé  cómo lo  haces,  pero

siempre estas en mis malos momentos, y los hace resplandecer. Gracias por las

risas preciosas junto al mar, y las lecturas, y por llevarme a Cuba por teléfono.51 

Purificación Claver, soy fan de la escritora y amiga de la hermosa persona que la

encarna. Compartir  contigo el  entusiasmo de la edad madura es de las mejores

cosas de la vida. 

Con Q de …

Quique,  mi amigo antiespecista más exigente. Me pones el listón muy alto, pero

también sabes perdonar mis debilidades. Gracias por el arte, y por apreciar lo único

que sé cocinar. 

Con R de … 

Raquel Moreno, no imaginas lo bueno que es para mí trabajar contigo codo a codo,

mano a mano.  Seguramente eres la  persona más humilde que conozco,  y  esa,

seguramente porque yo no la tengo, es la virtud que más valoro.52

Raquel Perianes, llegar a una ciudad nueva y encontrarte con alguien que te abre

los brazos es lo que soñamos todas, y tú lo has hecho realidad conmigo. Pero más

51 relato “Martina en la isla”
52 reflexión “Partidos fantásticos y donde encontrarlos” 
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allá, me has regalado tu tiempo día a día, acompañándome a las curas diarias tras

la mastectomia. Siento tanto haber herido tus sentimientos. De veras que lo siento. 

Raúl Gómez, seguramente este cáncer nos ha hecho amigos de verdad, o eso me

gustaría. Antes te admiraba por tu inteligencia, tu simpatía, tu memoria asombrosa

(siempre recuerdo el día que nos conocimos y al decirte mi nombre, tú recitaste mi

correo electronico), pero esta enfermedad ha hecho que descubra algo que intuía y

que es en realidad lo más importante, tu inmensa bondad. Dale cariños inmensos a

tu madre de mi parte. Os pienso a ella y a ti, a tu preciosa familia, cada día.53 

Raúl Sánchez Saura, gracias por ser comprensivo y por cargar solo con el peso de

la Desconexión nuclear. Gracias por la compañía escrita y por las fotografías del

palacio de Buckingham al amanecer entre la niebla. Tenemos mucha tareas para el

futuro, lo primero escribir una biografía con sentido del humor ¿seremos capaces?54

Rita Silva, tus palabras de ánimo en los primeros días después del diagnóstico y tus

certezas sobre  los  beneficios de la  dieta  vegana para sobrellevar  el  tratamiento

químico,  que  se  han  cumplido  al  100%,  fueron  de  muchísima  ayuda  para  mí.

Compartir contigo los días en LTNEC es un placer. 

Roberto Mezquita, que inesperado placer y que inesperado reencuentro. Gracias

por la sabiduría, y los cuentos. Gracias por la alegre compañía. 

Rocío Guerra González gracias por la escucha y por ayudarme a cambiar el punto

de vista. A veces lo más sencillo es lo más complicado, y la mayor parte del tiempo,

sin  ayuda  es  imposible.55  

Rosa Pérez, una  de  mis  dos  libreras  de  Cáceres.  En  esto  me siento  un  poco

poliginica,  pero  sabes  que  el  corazón  no  se  divide  para  amar,  simplemente  se

multiplica.  Agradezco  infinito  compartir  contigo  el  día  de  nacimiento,  la   Alta

Sensibilidad,  y sobre todo estoy agradecida a esa librería tuya que es como un

segundo hogar para mi.  Un lugar sagrado donde he podido hacer una vida casi

53 relato “La prótesis voladora”
54 artículo “Svetlana Alexiévich, la voz de Chernóbil”
55 artículo “Síndrome del superviviente y cáncer”
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normal, en medio de la radioterapia, el calor inhumando de Cáceres en verano, y el

dolor de la separación de personas amadas. 

Ruth Toledano, te pienso cada día, porque sin tu pregunta crucial, no sé que habría

sido de mí, en el caos mental de mis requerimientos morales… “¿quieres morir?”

dijiste y la respuesta salió directa desde el fondo de mi alma (si  es que existe):

“¡No!”56

Con S de … 

Sandra Moreno Quintanilla,  que gusto conversar contigo y abrirme de tu mano a

un mundo de mujeres sin miedo, sin ego, y sin culpas. Gracias por llenar mis días y

por contar conmigo. 

Sergio García Torres, gracias por hacerme un hueco en medio de ese estres de

vida que llevas. Por mandar corazones a mis fotos de calvicie sonriente, y mensajes

de  esperanza.  Por  seguir  contando  conmigo  en  el  equipo  y  por  responderme

siempre. Y gracias por darme las gracias, eso no suele sucederme. 

Silvia Clérigo, ya antes del cáncer eras para mí una maestra de valentía y de llevar

el dolor con buen humor. No es solo que nos unan los cuentos, o el  amor a la

infancia, es que eres un ejemplo de fortaleza y estoy agradecida por ello. 

Susana Casado que los gatos y los perros hagan siempre el milagro de unirnos.

Que siempre podamos compartir historias con final feliz. Y que al final sea posible

sentarnos a conversar sin tener que salir corriendo. 

Soledad  Garcia  Consuegra,  a  veces,  en  los  peores  momentos  del  ciclo

quimioterápico, el  telegram se iluminaba y eras tú.  Siempre discreta y atenta. A

veces, en el caótico Madrid en el que me manifiesto, te encuentro y es como llegar a

casa. 

Con T de … 

56 reflexión “Mi vida como un ratón”
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Teresa Vazquez, hace ya años que somos equipo, y de tanto hacer equipo somos

amigas de las buenas,  de las que no necesitan verse cada día para saber  que

estamos ahí  la  una para la  otra.  Dos procesos duros  hemos encadenado,  pero

ahora ya nos toca volver a ser equipo en la bonanza amiga querida. 

Toñi  García  Calle,  mi  querida  amiga.  Nos  unieron  los  animales,  y  luego

descubrimos que había mucho más. Gracias por tus palabras, por acompañarme y

por contarme la verdad. 

Trinidad Grande Pardo, ya ves, seguro que ni te imaginabas que ibas a estar aquí.

Pero has sido una gran compañía en mis días peores, cuando mirar y admirar el

progreso de las obras salidas de tus manos, me hacía pensar que todo es posible.

Que también yo puedo ser albañila con o sin linfedema. 

Con V de … 

Virginia Iniesta,  mi querida científica. Es tan agradable apoyarse en alguien que te

dice “lo estás haciendo bien” ya sabes que desde que nos conocimos siempre he

dicho: “si me enfermo, llevadme al veterinario” y ahí has estado tú.  

Con X de … 

Ximena Toro Paredes, mi prima inesperada que aparece de repente y trae ecos

lejanos de la  parte  más feliz  de mi  infancia,  esos cuatro años vividos en Chile,

rodeada de un afecto tan dulce, que debe ser la causa de que nunca se me borre la

sonrisa. 

Con Z de … 

Zaït  Moreno,  cierra  esta  dedicatoria  un  hombre  bueno.  Y  un  escritor,  editor,

diseñador gráfico y músico ¿un hombre perfecto? Caray, que afortunada soy. 
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ARTÍCULOS

Los  periodistas  que  dicen  ser  objetivos  son  los  que  más

manipulan. 

Rosa Montero
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Cuidar y cuidarnos

Publicado en El Salto Extremadura en agosto de 2018, cuando se

iniciaba el cáncer. 

Todas queremos lo mejor para nosotras mismas y para el resto del mundo, o al

menos eso decimos. Y sin embargo nos cuesta dar los pasos correctos para salvar

el clima (lo que queda aún) del calentamiento global, siendo la estabilización de las

temperaturas un factor clave para poder tener un futuro. Y lo que desconocemos

también,  es  que  esa  lucha  nos  entregará  un  plus  de  justicia  al  acabar  con  un

sistema que basa su éxito en el maltrato, en el día a día de una vida aterradora para

muchas criaturas.

La mayor parte de las personas no sabe que, por ejemplo, los más de mil millones y

medio de vacas que viven en macrogranjas, debido a la alimentación artificial a las

que son sometidas, están produciendo una gran cantidad de metano no natural, y

que para el año 2030 esas emisiones habrán aumentado en un 60%. Ni sabemos

que ⅔ del amoniaco lanzado a la atmósfera proviene de los gases producidos por

las mismas vacas sometidas a una alimentación no natural.  Hablando claro, las

vacas cuando pastan no se tiran tantos pedos.

Otra  de  las  cosas  que  la  gran  mayoría  desconoce  es  que  el  cambio  climático

amenaza a  la  mitad  de las  especies  de árboles  existentes.  Algo  que según un

estudio  del  Global  Forest  Biodiversity  Initiative  (GFBI)  puede  estimarse

económicamente en una pérdida de 490.000 millones de dólares por año,  cinco

veces más de lo que costaría tomar medidas efectivas de conservación a escala

global.

Si defendemos la felicidad como un derecho inalienable desde un punto de vista

antiespecista (y esto también incluye a las plantas) quizás logremos salvarnos y

salvar

Para este estudio, los investigadores han trabajado en 777.126 parcelas, en las que

han medido más de 30 millones de árboles de 8.737 especies repartidas en 44
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países de todo el mundo. El área analizada en el estudio representa la mayor parte

de la biomasa terrestre y pone de manifiesto que la pérdida de especies arbóreas se

traduce en la reducción de la producción de madera, lo que conlleva una pérdida en

la absorción de CO2 de la atmósfera.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL PRODUCE MÁS CALENTAMIENTO GLOBAL SI

NO CAMBIAMOS NUESTROS HÁBITOS

Es necesario que entendamos, y por eso les pido que se hagan eco, como lo hago

yo, y que incansablemente sigan diciéndolo una y otra y otra vez, que todo cuanto

sucede en esta  casa común que es  la  biosfera,  importa.  Y  a  su  vez,  debemos

comprender que así como a las personas nos gusta ser felices, al resto de los seres

vivos también. Si defendemos la felicidad como un derecho inalienable desde un

punto de vista antiespecista (y esto también incluye a las plantas) quizás logremos

salvarnos y salvar.

Pasó ya el tiempo de Descartes y su legado de una lógica al margen de la lógica de

la naturaleza, es obsoleta su explicación de un mundo de apariencia mecánica. Ni

los animales (nosotros entre ellos), ni las plantas, somos máquinas inanimadas a las

que se puede acumular o se puede aislar. La vida no se puede arreglar con un poco

o un mucho de química. Ese paradigma de la revolución científica del siglo XVII ha

de ser superado.

EL ECOFEMINISMO NOS ALIENTA A CUIDAR Y A CUIDARNOS  

La  respuesta  necesaria  a  esta  urgente  situación  la  da  el  ecofeminismo,  una

propuesta  donde  se  integran  la  teoría  y  la  práctica  que  defiende  la  vida,  y  la

dignidad  de  los  seres  vivos.  Porque  el  ecofeminismo  nos  alienta  a  cuidar  y  a

cuidarnos, reafirmando el valor y la integridad particulares de cada ente vivo, y del

conjunto. Ser y ser parte.

“Pensamos que la devastación de la Tierra y de los seres que la pueblan por obra

de las huestes empresariales, y la amenaza de la aniquilación nuclear por obra de

las huestes militares, son preocupaciones feministas.” Ynestra King.
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Y esa es la propuesta, persona a persona, de boca en boca lograr convencernos de

que el  amor,  la  compasión,  la  solidaridad y el  cuidado deben ser,  son,  la  base

urgente de una ética global. Y que debemos estar dispuestas a desobedecer (ante

la presión social que nos ridiculiza al decir estas cosas) y debemos estar dispuestas

a renunciar a lo que en los últimos cincuenta años se nos ha vendido como progreso

y democracia. No hay nada de lo uno, ni de lo otro en torturar animales para poder

comer carne tres veces o más cada día, ni en destruir bosques para torturar plantas

en monocultivos adictos al petroleo.

LAS URGENCIAS DE LA HUMANIDAD

Tenemos tres urgencias dentro de la comunidad humana: La primera entender que

somos  una  sola  raza  y  que  habitamos  un  único  mundo.  La  segunda  que  las

poblaciones  urbanas  tomen  conciencia  de  su  animalidad,  porque  eso  les  hará

conscientes  de  su  fragilidad.  Y  la  tercera  que  las  poblaciones  rurales  tomemos

conciencia  de  ser  imprescindibles  para  la  vida  humana.  Basta  de  creernos  la

mentira de que nuestra vida es más sacrificada y triste, pongamos fin a nuestro

complejo de inferioridad frente a quien tiene un horario y no depende del sol,  el

viento y la lluvia.

Necesitamos una transición personal, que pasa por una transición alimentaria

La tarea del cuidado del aire, y del agua dulce es conjunta. La tarea de mantener la

biodiversidad de los bosques o recuperar las zonas marinas muertas es urgente. Y

podemos hacerlo con una correcta y perentoria gestión de residuos y a través del

empoderamiento energético.

Pero para eso necesitamos una transición personal, que pasa por una transición

alimentaria.  Sabemos  que  por  salud  la  ingesta  de  alimentos  debe  tener  una

proporción de 80/20 entre productos vegetales (80%) respecto a cárnicos (20%).

Sabemos que para una buena salud, como mínimo debemos tomar 500 gramos de

fruta y verdura al día y que comer unos 9 kg de legumbres por persona al año, es

saludable y sostenible.  Algo de lo que nos hemos alejado en el  estado español

desde la década de los 60, y a día de hoy, en un país productor como el nuestro,

estamos en un consumo de sólo 3,3 kilos de legumbres por persona/año.

41



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

El sexismo apoya una cultura de seres vivos mercantilizados, seres que no son lo

suficientemente buenos tal y como son

Cuando damos a alguien consideración moral,  sencillamente tenemos en cuenta

cómo  ese  individuo  se  verá  afectado  por  nuestras  acciones  y  omisiones.  La

consideración moral no debe aplicarse solamente a seres conscientes, es decisión

nuestra tener consideración moral hacia los ecosistemas.

Hoy por  hoy,  en  nuestro  esquema de pensamiento  damos mayor  consideración

moral a algunos seres sobre otros, siempre frente a nosotros. El sexismo apoya una

cultura de seres vivos mercantilizados, seres que no son lo suficientemente buenos

tal y como son, y se nos desmembra-exhibe-viste para satisfacer los caprichos de

una clase dominante. Una idea extensamente desarrollada en el libro “La política

sexual  de  la  carne”.  Una  teoría  crítica  de  la  feminista  vegetariana  de  Carol  J.

Adams, por si quieres saber más.

El bienestar requiere de la ausencia de dolor y de miedo crónico

Pero,  para  que  quede  claro  aquí  y  ahora,  que  esto  no  es  parte  del  buenismo

sensiblero del que nos suele acusar la sociedad patriarcal para desacreditar nuestro

juicio, les comparto una valiosa herramienta: La Declaración de Cambridge sobre la

conciencia. En el año 2012, durante una serie de conferencias sobre la conciencia

en los animales humanos y no humanos, se concluyó con este comunicado público

a  la  sociedad  en  el  que  se  hacía  saber  que  los  animales  no  humanos  tienen

conciencia, porque la neurociencia al estudiar las diferentes áreas del cerebro, ha

descubierto que las áreas que nos distinguen del resto de los animales no son las

que producen la conciencia. Las redes emocionales y los microcircuitos cognitivos

de  mamíferos  y  aves  son  más  homólogos  de  lo  que  se  pensaba,  ya  que  los

patrones neurofisiológicos que anteriormente se pensaba requerían del neocórtex

mamífero, no son la clave. Las sensaciones emotivas en seres humanos y animales

no humanos surgen de redes cerebrales subcorticales homólogas, lo que sugiere

que, evolutivamente, compartimos qualia: cualidades subjetivas de las experiencias

individuales.
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Y en esto se basa el bienestar, que es un concepto que va más allá de la salud. El

bienestar requiere de la ausencia de dolor y de miedo crónico. Requiere tener la

posibilidad de expresar conductas normales según la propia especie. Donald Broom,

biólogo y profesor emérito de bienestar animal en la Universidad de Cambridge nos

dice cómo puede medirse el bienestar en cinco ítems comprobables y contrastables:

Alimentación  (sin  hambre,  sin  sed,  sin  desnutrición);  hábitat  confortable  para  el

descanso; facilidad de movimiento; salud (sin lesiones, sin enfermedad, sin dolor); y

equilibrio emocional.

En un mundo en el que las opresiones están interconectadas, la solidaridad y las

luchas  deben  también  converger.  Combatir  la  visión  androcéntrica  del  mundo

asociada al distanciamiento emocional, la competitividad y la violencia exigen una

revolución moral  personal  y colectiva.  Y no quiero sonar  grandilocuente,  pero la

respuesta completa la da el ecofeminismo y el momento es ahora.

43



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

Concentración ciudadana contra la minería de uranio en Salamanca

Publicado en El Salto Extremadura en agosto de 2018, cuando se iniciaba el cáncer.

La Plataforma Stop Uranio expresa: "En Salamanca nos jugamos nuestro futuro en

los próximos meses, salvaguardarnos pasa por no permitir la apertura de minas de

uranio en nuestra provincia, por ello pedimos un apoyo masivo a la concentración

convocada para el próximo sábado 18 de agosto a las 13 horas en el Cruce de la

Nacional 620 con la Comarcal 315 en La Fuente de San Esteban".

En la comarca del campo charro cada día se incrementa el número de personas

sensibilizadas con lo que supone la minería de uranio. Personas que cuestionan el

tipo de desarrollo que se está ofreciendo a la región, y que piensan que la verdadera

garantía de futuro para su tierra esta en preservarla libre de residuos tóxicos.

En nota de prensa, la Plataforma Stop Uranio, declara "el futuro no puede depender

de la explotación de un mineral que conlleva riesgos radiológicos para la población

que habita en la zona". 

Este año, por cuarta vez consecutiva, convocan una concentración, seguida de una

manifestación,  para  hacer  visible  la  oposición  ciudadana  a  los  proyectos  de  la

empresa mineria Berkeley. 

Este año es crucial para que no nos abran las proyectadas minas de uranio en la

comarca,  ya  que  Berkeley  Minera  ha  salido  a  bolsa  y  declara  que  una  de  las

garantías de sus acciones es tener el apoyo de la ciudadanía. Desde la Plataforma

piden a  la  ciudadanía  que salga  a  la  calle  mañana sábado  18 de  agosto  para

mostrar  su  oposición  mayoritaria  a  los  proyectos  mineros  de  la  multinacional

australiana.

El nuevo Gobierno de España debe tomar una decisión sobre la construcción de la

planta de tratamiento de Retortillo.
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Afortunadamente,  algunos  alcaldes  de  la  zona  trabajan  para  conseguir  que  no

avancen los proyectos mineros en la comarca. El apoyo institucional es fundamental

en esta lucha desigual. La estrategia de la multinacional es la habitual, usan los

salarios para tejer una red clientelar que va generando una fractura social  en la

comunidad.  Tensionando  la  convivencia,  enfrentando  a  las  familias  y  a  las

amistades, rompiendo los vínculos que deberían servir para salvaguardar el Bien

Común. 

Las autoridades locales, regionales y nacionales tienen que ser conscientes de lo

que esto supone para la supervivencia del mundo rural, cuya base es la principal y

más importante.

El nuevo Gobierno de España debe tomar una decisión sobre la construcción de la

planta de tratamiento de Retortillo y confiamos que sea en sentido de no permitir

esa instalación radiactiva al  lado de nuestras casas. Si  finalmente se decide no

autorizar esa planta, Berkeley tendrá que renunciar a sus proyectos mineros dado

que sin el proceso de concentración el uranio no se puede comercializar.

Tenemos  que  ser  conscientes  en  Salamanca  que  en  los  próximos  meses  nos

jugamos nuestro futuro, que pasa por no permitir la apertura de minas de uranio en

nuestra provincia, por ello pedimos un apoyo masivo a la concentración convocada

para el próximo sábado 18 de agosto a las 13 horas en el Cruce de la Nacional 620

con la Comarcal 315 en La Fuente de San Esteban.
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Marisa Prudencio: “La humildad y la verdad me parecen revolucionarias”

octubre de 2018 entrevista para El Salto Extremadura 

Hablar con Marisa Prudencio es una delicia que puede hacerte perder la noción del

tiempo. Tal vez por ello, la cosa se alarga y transita de aquí para allá, saltando de su

infancia a la Transición extremeña, de Mujeres Sembrando a la historia reciente de

una Mérida sobrevenida rompeolas de todas las Extremaduras.

Marisa Prudencio es, a sus 62 años, un referente en Mérida y en Extremadura. Una

mujer inteligente, libre y solidaria a partes iguales. Alguien que no ha olvidado nunca

de dónde viene, y que sabe que la sororidad (la solidaridad entre mujeres dentro del

sistema  patriarcal)  es  una  herramienta  imprescindible  para  liberarnos,  porque

mientras exista un sistema de opresión, la única forma de resistir, y a la vez crear

una nueva realidad, es haciéndolo de forma colectiva. 

Cuéntame el principio, ¿quién es y de dónde viene Marisa Prudencio?

Mi madre es de Alburquerque y mi padre de Villar del Rey. De mi padre siempre

recuerdo  con  dolor  que  en su  DNI  o  en  su  cartilla  militar  ponían “de  profesión

bracero”, y eso me parecía muy injusto porque él hacía un trabajo cualificado, era un

hombre  que  conocía  el  campo y  a  los  animales.  Sabía  cuidar.  Y  nada  de  esa

sabiduría se reconoce en la palabra “bracero”. A mí, que la profesión de mi padre

apareciera así  siempre me impactó,  luego con el  tiempo,  cuando supe que eso

significaba prestar los brazos, entendí plenamente la razón, aquella etiqueta no le

hace justicia. 

Esas son mis raíces. Tanto la familia de mi padre como la familia de mi madre se

dedicaban a trabajar en el campo. Su especialidad era cuidar de las ovejas y de los

cerdos, que por cierto requiere toda una técnica, una especialización que mi padre

conocía perfectamente. 

Háblanos de tus primeros años.
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Mis padres trabajaban en el campo, en la dehesa. Mi madre se fue a Villar del Rey

para  tenerme  en  casa  de  mis  abuelos,  y  a  los  ocho  días,  en  cuanto  estuvo

medianamente recuperada del parto, se volvió a la finca  "Barrera", en el término

municipal de Alburquerque, donde vivíamos. Mis primeros seis años los pasé en esa

finca donde después, curiosamente, se rodó la película Los santos inocentes. Yo

siempre digo que esa película es impactante, pero que no refleja toda la realidad de

la servidumbre en su crudeza, y he tenido que discutir con mucha gente cuando me

dicen que la película está exagerando. No, esa película es fiel a una realidad que no

era  de Extremadura  sino  de todo el  Estado español,  e  incluso suaviza  muchas

cosas.

Como cosa curiosa se me ocurre comentar, porque yo tengo recuerdos de esa edad

y de mi vida en la finca, lo que pasaba con los perros que eran compañeros de

fatigas en el pastoreo. Eran una ayuda imprescindible en el trabajo del campo, sin

embargo,  cuando venían los señoritos a cazar  obligaban a los pastores y a los

porqueros a mantener a los perros atados durante su estancia. A mí aquello, ya con

seis años, me parecía atroz porque hacían que el trabajo de la gente se volviera una

sobrecarga, y negaban a los animales una vida digna junto a los humanos.

Mis primeros seis años los pasé en esa finca donde después, curiosamente, se rodó

la película Los santos inocentes.

De  aquel  tiempo  recuerdo  que  el  comercio  que  llegaba  a  las  fincas  era

principalmente el pan o los alimentos que no producíamos por nosotras mismas.

Venía el recovero, un oficio que se ha perdido, y aunque venía cargado con todo lo

que nosotros no podíamos conseguir por nuestros medios, igual se iba cargando las

cosas  que  nosotros  producíamos  y  otras  personas  necesitaban.  Mi  madre  en

concreto hacía un pan delicioso en un horno de leña que había construido mi padre,

de modo que nosotros pan no comprábamos. Nuestra comida más habitual eran los

garbanzos, además teníamos un huerto para la familia y gallinas que corrían por allí,

a las que alimentábamos y ellas a cambio nos daban huevos.

Con  aquella  vida  bastante  autosuficiente,  pero  aislada,  no  había  muchas

oportunidades para acercarse a la cultura, y fue por eso que yo no aprendí a leer y a
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escribir bien hasta los 14 años. Cuando digo “bien” me refiero a tener una buena

comprensión lectora.

De  modo  que  ya  estamos  en  tu  adolescencia.  ¿Cómo  fueron  esos  años?

¿Cambió mucho tu vida?

Sí, a los 14 años llegué a la ciudad de Badajoz para trabajar. Entré en una casa

como interna, pero podía ir a la escuela por la noche y fue en las clases nocturnas

donde comencé a dominar el arte de la lecto-escritura, y también empecé el proceso

de comprender el mundo en el que vivimos. Después, con 17 años, mi familia se

trasladó a Mérida, porque mi padre vino a trabajar a una granja. Mi madre limpiaba

por horas y yo comencé a trabajar en una fábrica de envases metálicos, un trabajo

que me pareció de alguna forma liberador respecto a lo  que había vivido hasta

entonces. En esa época, mi hermana, que era ocho años más pequeña que yo,

pudo estudiar incluso una carrera. Ella hizo magisterio con la ayuda y el apoyo de

toda la familia. Lo cuento así porque, desgraciadamente para ella, mi hermana tuvo

dos  madres,  porque,  claro,  con  la  diferencia  de  edad  yo  también  ejercía  una

autoridad sobre ella y mi madre ha sido siempre una mujer muy, muy fuerte, con

una fortaleza interior que se manifiesta incluso ahora que ya tiene 87 años y sigue

viviendo sola y siendo autónoma. Así que mi hermana tuvo que aguantarnos a las

dos [ríe]. 

¿Es la fábrica la que te abre los ojos a la conciencia social?

Tener un trabajo donde hay tiempos fijos,  de entrada y de salida, y por lo tanto

espacios personales es un gran paso. Y yo, a mí llegada a Mérida, aproveché ese

espacio y me integré en una comunidad cristiana de base. Fue allí donde entre en

contacto con los movimientos vecinales. La calle, el barrio y la comunidad de base

son para  mí  una verdadera  Universidad.  Cuando a  los  catorce  años aprendo a

escribir y a leer, descubro que estoy llena de deseo de saber. Siempre tengo una

curiosidad que es  como un pozo sin  fondo,  y  este  deseo de saber  que me ha

acompañado toda la vida, sigue aquí.

Te estoy hablando del momento en que comienza la Transición y mi familia vive en

un barrio  donde  la  gente  está  empezando  a  organizarse.  Yo  había  visto  en  mi

familia que todo el mundo vivía como podía, niñas que crecían con sus abuelas y
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abuelos, o solo con sus madres porque se iban los hombres a trabajar a Suiza,

Alemania u otras partes de Europa, esa era la realidad de mis amigas.

Mi  padre siempre se  negó a eso,  a  separar  a  la  familia,  tenía  una sensibilidad

especial. Esa elección, como todas, tuvo sus consecuencias. Eso suponía que al

estar con ellos en el campo mi hermana y yo no tuvimos opción de estudiar, pero

por otra parte, todos mis recuerdo de infancia son muy bonitos.

Cuando salgo al campo con mi pareja, a ella que es Ingeniera agrícola le asombra

que yo sepa tantas cosas, y yo le respondo que mientras ella estaba en la escuela,

en el instituto y en la universidad, yo estaba trabajando en el campo y teniendo todo

el  tiempo  para  mirar  como  los  pájaros  hacen  sus  nidos.  Yo  podía  disfrutar  de

trabajar junto a mis padres y preguntarles. Gracias a eso sabía de cuánto tiempo

estaba embarazada la burra y cuánto faltaba para el parto del burranquino, o las

gallinas y los 21 días para que nacieran los pollitos. Y veía a mi madre preocuparse

de los gatitos, y de buscar alternativas cuando a veces se quedaban sin madre y les

buscaba una madre alternativa, que podría ser, por ejemplo, una perra que hubiera

tenido cachorros, y criaba juntos a perritos y gatitos.

Supongo que por eso mismo, después de salir del campo, para mí dormir en una

tienda de campaña es un placer, y escuchar al autillo mientras miras las estrellas ha

sido siempre una de mis cosas favoritas. Algo que me hacía volver a la infancia.

Ahora, con los años, me cuesta más dormir en el suelo [risas], porque luego no

puedo levantarme.

Háblanos más de la comunidad de base.

En la comunidad de base me encuentro con gente muy variopinta. Entre esa gente

había un cura que fue muy famoso aquí en Mérida,  alguien que dejó huella  en

muchas personas de mi generación, Antonio Paniagua, que murió hace unos pocos

años atrás.  A los 22 años me caso y nos vamos a vivir  a una barriada nueva,

viviendas de VPO que tenían unas malas calidades que no se correspondían con lo

que  nos  habían  ofrecido.  De  modo  que  algunas  gentes  nos  organizamos,  nos

responsabilizamos y formamos una asociación de vecinos en el  Polígono Nueva

Ciudad, en concreto en las 730 viviendas. De ahí sale un “máster” de presión social.
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Una  noche  nos  encerramos  en  el  Ayuntamiento  entre  quinientas  o  seiscientas

mujeres, con nuestros hijos. Esa lucha la llevamos adelante uniendo a personas de

diferentes ideologías, incluyendo a gente del  Partido Comunista,  y con personas

como Ángel  Calle,  que luego fue alcalde de la  ciudad con el  PSOE. Gracias al

encierro nos entrevistamos con el ministro de vivienda de esa época, Luis Gamir

Casares, de UCD, y logramos algunas cosas.

Los centros de menores no son el lugar adecuado para el desarrollo de una niña o

de un niño, son como una jaula para un león.

Por  la  misma época,  entré  a  trabajar  en  el  centro  de  menores  de  Mérida,  que

entonces dependía del Instituto Nacional de Asistencia Social. Era el año 1982. Yo

entré trabajando en la limpieza, pero a los tres o cuatro años hubo una promoción

interna y participo en ella, y comienzo a trabajar en el equipo educativo con unos

pequeños cursos formativos. Entonces las oposiciones no eran como son hoy, y yo

estaba en el momento correcto, en el lugar adecuado, algo que agradezco porque

mi  vida  ha  transcurrido  ligada  a  la  infancia  desprotegida,  que  es  algo  que  me

preocupa muchísimo. 

¿Ese es el trabajo que mantienes hasta ahora?

Siempre he vivido en la contradicción de estar aquí o de dejar este trabajo porque

pienso una parte del  tiempo que soy parte del  problema, aunque por otra parte

pienso que mi forma de trabajar aporta humanidad a este sistema, que no es el más

adecuado pero es el que tenemos. Siempre me ha frenado para dejarlo el pensar

que aunque sé que no lo voy a hacer mejor que nadie, también sé que no lo voy a

hacer peor. Yo sostengo que los centros de menores no son el lugar adecuado para

el desarrollo de una niña o de un niño, son como una jaula para un león. Creo,

además,  que la humildad es revolucionaria, que siempre tenemos que aprender,

también del niño que te dice “no me des un beso”. A mí, la humildad y la verdad me

parecen revolucionarias. Por eso, cuando veo a alguien que saca pecho acerca de

lo que sabe, me asusta, me preocupa y me hace alejarme de esos espacios faltos

de humildad. 
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Estamos hablando de los primeros años 80, del tiempo de la Transición, pero quiero

situar mejor la época, que a veces se nos desfigura la memoria. En Mérida, desde

1974-75, que es cuando muere el dictador, ya hay mucho movimiento social que

recorre la ciudad. Yo recuerdo que la primera vez que vi la bandera comunista en la

calle fue en el entierro de Juan Canet Kolar, el abogado laboralista que murió en un

accidente  de tráfico  muy dudoso.  Iba  junto  a  mi  compañera  Bienvenida Gómez

Exposito, a Joaquín Macías Gómez y Francisco José Servan Fernández , en junio

de 1977.

Eso era un caldo de cultivo que para mí era una ventana abierta a otros mundos

posibles.

Cuando  entro  a  trabajar  en  el  centro  de  menores,  la  gestión  la  llevaba  una

comunidad de monjas Hijas de la caridad,  que se comportaban como si  aquello

fuera suyo. Las nuevas trabajadoras comenzamos a denunciar las irregularidades.

Obviamente, había de todo, y no todas las monjas eran igual en su capacidad de

escucha, pero había demasiadas irregularidades. Afortunadamente, los centros de

menores  fueron  de  las  primeras  entidades  cuya  titularidad  pasó  al  gobierno

autonómico, y por aquel entonces muchas nos afiliamos a sindicatos. Mi padre, en

esa época, ya estaba afiliado a CCOO, tras la fusión con la ORT. En esa época me

presenté a las elecciones sindicales y estuve nueve años militando en el sindicato.

¿Cómo eran los menores entonces?

Durante mi tiempo de trabajo he vivido varias épocas, aunque siempre el problema

es un problema de empobrecimiento, pero con diferentes matices. En los primeros

tiempos llegaban niñas y niños que se habían quedado sin padres y no había familia

que se  hiciera  cargo,  pero  habían  tenido  una  vida  ordenada,  recibiendo cariño.

Ahora, el  empobrecimiento lleva aparejado un desorden psicológico que nubla la

mente, que conlleva maltrato psíquico y físico. A los centros llegan los menores de

los barrios limítrofes de las ciudades, donde viven siempre los empobrecidos, que

están como están por la falta de reparto de la riqueza. La vida dentro de los guetos

pone muy difícil  salir adelante, adquirir una buena base cultural. Puedes ver que

siempre vienen de familias que no participan de la vida de la comunidad, nunca
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están en las organizaciones políticas, sociales, sindicales u otras, y eso es porque

no comprenden el mundo en el que viven.

Aunque no quiero que pensemos que el maltrato a la infancia es algo que solo se ve

entre las personas empobrecidas. Yo escuchaba hace poco las declaraciones de

Cayetano Luis Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart,  donde contaba cómo a los

ocho  años  su  hermano  mayor  le  había  dicho,  fríamente,  que  su  padre  había

enfermado, y días después, el mismo hermano le dijo “papá ya no está. Se ha ido al

cielo”. Y vio el entierro de su padre por la televisión, sin que le hubieran permitido

verlo, ni despedirse de él. Y tuvo que superar la muerte de su padre sin ninguna

preparación y sin que la familia le aportará ningún consuelo.

A los centros llegan los menores de los barrios limítrofes de las ciudades, donde

viven siempre los empobrecidos.

Como anécdota, te contaré que en el 2012, cuando salta la noticia de que Froilán

Marichalar  y  Borbón,  que  tenía  13  años,  se  ha  disparado  en  un  pie  con  una

escopeta cuyo uso no estaba permitida a menores de 14, yo al llegar al trabajo les

dije  en  broma  a  mis  compañeras:  “¿Ya  habéis  preparado  la  llegada  del  niño

nuevo?”. Porque todas sabíamos que Servicios Sociales no iba a intervenir, pero si

no hubiera sido hijo de la familia real, lo sucedido se hubiera considerado maltrato y

hubiera estado con nosotras.

Pero esta sociedad todo lo  mide en términos materiales,  comer bien,  tener  una

buena casa, y eso no es todo. En cambio, a una niña o un niño que entra en un

centro de menores se le investiga todo, todo, todo. Se sabe de sus padres, de la

madre sobre todo, cualquier mínima cosa o incidente. Se nos olvida muy a menudo

que tenemos el compromiso social de atender al interés superior del menor. Esto

me cabrea mucho porque es algo que se nombra mucho, pero que en nuestras

administraciones es mentira. Y se nos olvida que en el momento de nacer un bebé

está aportando a la sociedad y pagando impuestos, porque se compra desde antes

de nacer, y solo para su uso exclusivo, ropa, pañales, muebles, etc. 
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En esa época, cuando comienzas a trabajar en el centro de menores, ya eras

madre ¿Cómo lo vivías?

Cuando entro a trabajar ya tenía mi hijo mayor un año, después vino mi hija. De

modo que han crecido mientras cuidaba también a estas otras criaturas. Al contrario

que muchas mujeres, yo siempre he querido que mis hijos crecieran, porque verlos

pequeños me provoca mucha inseguridad. Luego se me dan estupendamente, pero

a mi me gusta la adolescencia, me entiendo muy bien con las personas de 12 a 18

años.

El feminismo es importante para ti, ¿desde cuándo?

En el año 1993 tomo mucha conciencia de lo que es el  feminismo y empiezo a

ponerle  nombre  a  muchas vivencias  previas.  Ese  año entré  en  contacto  con  el

movimiento cuando participo en una acción de Mujeres de Negro, una organización

que aboga por la paz desde ahora mismo. Vamos ha hacer la paz y la vamos a

hacer ahora. Mujeres de diferentes nacionalidades, serbias, croatas, musulmanas,

cristianas, anarquistas… y estaban todas juntas porque su objetivo era conseguir la

paz. Hacían cosas valientes, como ayudar a escapar a chicos que no querían ser

soldados.  Y  podían  hacerlo  porque  básicamente  las  mujeres  somos

internacionalistas, no queremos la guerra porque nosotras damos vida.  Yo tenía

entonces treinta y tantos años y debo decir que además fue allí donde conocí a mi

compañera.  Pero antes de eso veía en el  sindicato que las mujeres estábamos

como floreros  y  las  grandes responsabilidades las  asumían los  hombres.  Ahora

mismo ya no estoy cercana a los sindicatos mayoritarios, pero veo con alegría que

en Extremadura, en UGT y CCOO hay dos mujeres ocupando los puestos de la

Secretaría General. En el caso de la secretaria general de CCOO de Extremadura,

Encarna Chacón, me alegro porque además es amiga mía. Aunque mi relación con

el sindicato quedó rota cuando CC OO dijo sí a la refinería.

Pero el  feminismo no es algo nuevo.  En realidad está arraigado en las mujeres

desde la edad media o antes, porque éramos conscientes de la discriminación, de la

negación de nuestros talentos, del robo de nuestra sabiduría. 

Y ahora, ¿qué tienes entre manos?
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Sororidad. Hemos creado Mujeres Sembrando, una asociación que une a mujeres

de diferentes nacionalidades y  etnias,  para remar juntas  en la  misma dirección.

Somos un conglomerado de colores,  donde todas aportamos y  aprendemos las

unas de  las  otras,  sin  prejuicios.  Somos mujeres  a  las  que en  menor  o  mayor

medida el capital nos maltrata y sabemos que frente a ese enemigo debemos estar

unidas. Porque nos afecta como mujeres, pero además afecta a nuestras criaturas.

Porque no es solo que tu no tengas para comer, o para pagar la vivienda, sino que

no tienes para darle un techo o una tostada a tus hijos e hijas.

En Extremadura se tiran a la basura miles y miles de kilos de comida, mientras

muchas  personas  pasan  necesidad.  Desde  Mujeres  Sembrando  les  hemos

planteado  a  todos  los  grupos  políticos  con  representación  en  la  Asamblea  la

necesidad de una Ley autonómica que impida que se tire a la basura comida en

buen estado. Parecida, pero mejor, que la ley que tienen en Francia desde hace dos

años, que es un paso, pero que está lejos de ser realmente capaz de atajar el

problema. En la asociación tenemos mujeres que trabajan en empresas de limpieza

cobrando 3€ la hora, y siempre con miedo porque hoy te llaman y mañana no te

llaman. Otras se han ido a trabajar a la costa, donde es verdad que hay trabajo,

pero en esos lugares turísticos tienes que pagar la vivienda a precio de turista, y si

vas con tus hijos, el sueldo que ganas no te da para mantenerte y mantener a tu

familia.

Desde Mujeres Sembrando trabajamos mucho el problema de la vivienda, porque

hay en Extremadura, y en todo el estado español, viviendas suficientes para que

todas  las  personas  tuvieran  un  techo,  y  sin  embargo  preferimos  dejar  que  las

viviendas se deterioren antes de abrirle la puerta a una familia sin recursos. Y quién

se  atreve  a  dar  una  patada  en  la  puerta  para  entrar,  es  un  delito  y  conlleva

antecedentes penales que a la larga te dejan sin trabajo. Yo recuerdo que en el

discurso de investidura de Fernández Vara como presidente de la región para la

actual legislatura dijo que en esta tierra los menores no se distinguirían por la cuna

donde  nacieran.  Esas  palabras  se  me  quedaron  grabadas  porque  tengo  una

especial  sensibilidad hacia la  infancia.  Pero estamos casi  acabando y no se ha

construido ni una sola vivienda social en la región.
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Yo  no  soy  una  persona  para  participar  dentro  de  un  partido  político.  Soy  una

persona que participa activamente, pero desde la calle, y creo humildemente que la

representación a través de partidos políticos ha sido un fracaso… Yo no sé muy

bien cómo habría que hacerlo, pero creo que la mayoría empobrecida, con el actual

sistema, no llega a estar representada en las toma de decisiones. 

¿Cuéntame cosas de Mujeres Sembrando?

Nos estamos gestando. Llevamos cuatro años y aún está todo por hacer. La Junta

le cedió este local al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento nos lo ha cedido a nosotras,

un  espacio  dentro  del  centro  de  menores  para  que  lo  gestionemos y  hagamos

realidad ese Centro de Alimentación Solidario (que nos está costando la  misma

vida),  y  también  queremos montar  talleres  de recuperación  de ropa,  muebles  y

juguetes,  para  autoabastecernos.  Tenemos  una  compañera  psicóloga  que  está

haciendo entrevistas personalizadas a cada una de las socias para poder conocer

las  necesidades  de  cada  caso  en  lo  que  se  refiere  a  habilidades  personales,

resolución de conflictos, etc. Otras dos compañeras maestras están ayudando con

formación en lectura comprensiva y otras herramientas. Somos por ahora unas 57

familias,  y  creciendo.  Porque  detrás  de  cada  mujer  hay  una  familia.  Nosotras

analizamos que había mujeres en la cola de Cruz Roja o de Caritas, pero que eran

mujeres  jóvenes  y  capaces,  que  deberían  ser  las  protagonistas  de  su  propia

liberación.

Hemos creado Mujeres sembrando, una asociación que une a mujeres de diferentes

nacionalidades y etnias, para remar juntas en la misma dirección.

Dentro  de la  asociación animamos a expresarse,  a  tomar  la  palabra,  y  también

animamos a dar el  paso de participar socialmente, salir  a la calle, implicarse en

otros ámbitos de la vida, más allá del hogar y del cuidado que son los espacios que

tradicionalmente nos han dejado a las mujeres. Somos conscientes de que cada

una aquí viene cargada de cultura, y una cultura que debe ser puesta en valor, pero

también debe ser puesta en relación. Porque necesitamos conocernos y conocer a

las demás para que cada persona pueda decidir por sí misma quién es y lo que

quiere.
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Nos han cedido este espacio, el espacio de las mujeres, en principio por cinco años,

revisable,  ya  que  nuestro  proyecto  es  muy  ambicioso.  Queremos  tener  una

biblioteca,  queremos  tener  un  taller  de  recuperación  de  ropa,  un  taller  de

recuperación de muebles, y muchas cosas más. 

¿Por qué con mujeres?

Decía Rosa Luxemburgo:  “El  socialista  que no es feminista  carece de amplitud.

Quien es feminista y no es socialista carece de estrategia”. Yo estoy más cómoda

trabajando con mujeres, mucho más que en los espacios mixtos. En los espacios

solo de mujeres siento que he llegado a casa, puedo relajarme y ser yo misma. He

sufrido  mucho  en  los  espacios  mixtos,  donde  los  hombres  son  los  que  se  van

apropiando del protagonismo y cuando te quieres dar cuenta llevan la voz cantante.

Se dicen feministas y se ofenden si les llevas la contraria. Y esto no solo lo digo yo,

también  se  lo  he  escuchado  a  otras  compañeras  dentro  de  los  partidos,  los

sindicatos, las asociaciones, las plataformas. Entre mujeres tenemos otra manera

de resolver los desacuerdos, que siempre los hay, la convivencia no es siempre una

balsa  de  aceite,  pero  hemos  sido  educadas  para  comprender  y  nos  damos  la

posibilidad de abrir espacios y sabemos respetar los tiempos, entendemos que lo

personal también cuenta. Yo respeto y admiro a las compañeras que se mantienen

en  espacios  mixtos,  comprendo  y  comparto  los  argumentos  sobre  ocupar  los

espacios públicos en partidos políticos, sindicatos y otras instituciones, pero yo he

sufrido mucho en esos espacios, teniendo que correr detrás del líder de turno, o

aguantar  descalificaciones por  querer  gestionar  tomando  en  cuenta  las  distintas

realidades.  La  competitividad  y  la  efectividad  están  demasiado  arraigadas  y  no

dejan nacer una nueva realidad.

Si las mujeres tenemos que luchar por el pan, el techo y la dignidad, podemos crear

espacios donde luchemos por  eso,  al  tiempo que nos cuidamos y  cuidamos de

nuestras criaturas. Es mi forma de alumbrar un mundo nuevo. Sin perder tiempo en

luchas internas, porque el día tiene 24 horas y dan para lo que dan.

Hemos hablado mucho de lo que haces en tu vida, pero la vida es mucho más,

nos lo acabas de recordar. De pasada, a lo largo de la entrevista, a aparecido

tu vida en pareja… ¿Me permites preguntar?
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Bueno, tú ya sabes lo que es el amor. En realidad es sencillo [risas]. Es sencillo,

pero no tanto.

Ten  en  cuenta  que  ahora  tenemos  diez  etiquetas  para  clasificar  nuestro  modo

disfrutar de nuestra sexualidad [más risas].

Ya te entiendo, aunque ahí también me pierdo mucho. Tengo 62 años ahora mismo,

mi madre dice que ahora vivimos muchos años, pero mal. Pero, supongamos que a

mí me quedan unos 15 años llenos de energía, no sé lo que me depara el futuro…

porque yo soy divina, pero no adivina. Lo que te puedo decir es que ahora estoy

bien. Soy feliz, estoy enamorada de mi pareja y no me planteo más. No me pongo

etiquetas. 

Concretando, lo has vivido siempre libre y positivamente.

Sí, la verdad es que ahora ves que la gente se manifiesta afectuosamente con más

libertad. Pero la verdad es que yo siempre he hecho lo que he querido. También es

cierto que nadie me ha dicho nunca nada. Claro, que de haberme dicho algo se

hubieran  encontrado  un  puñado  de  buenas  respuestas,  muy  firmes.  Nosotras

llevamos  a  cabo  la  política  de  los  hechos  consumados  y  nunca  nos  hemos

encontrado ningún problema.

Al hablar de tu adolescencia, al llegar a Mérida, has comentado tu vinculación

con las comunidades cristianas de base, ¿sigues conectada con la Iglesia?

Soy creyente. La espiritualidad nunca ha sido un estorbo para mi ser feminista o mi

ser  sindicalista.  Lo  que  no  me  gusta  es  que  se  confunda  espiritualidad  con

religiosidad. 

Hablemos de Extremadura. Tu recorrido vital está imbricado en esta región.

Nos  has  contado  que  tus  padres  te  enseñaron  a  conocer  y  respetar  las

naturaleza, y que eran bastante autosuficientes, pero eso es una realidad que

corresponde al pasado. ¿Cómo ves el futuro?

Estamos creando una falsa realidad. Nos hablan de subida de empleo en la región,

y en realidad la gente se da de baja en el SEXPE porque se va de Extremadura, y

eso hace que baje el índice de paro, pero es diferente a que se creen puestos de
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trabajo.  Ahora  mismo  hay  empresas  en  nuestra  región  que  dan  de  alta  a  sus

trabajadoras dos  horas  diarias,  cuando  la  realidad  es  que  trabajan  una jornada

completa. De modo que desde aquí hago un llamamiento a las inspecciones de

trabajo.

Yo estoy más cómoda trabajando con mujeres, mucho más que en los espacios

mixtos.  En  los  espacios  solo  de  mujeres  siento  que  he  llegado  a  casa,  puedo

relajarme y ser  yo misma. He sufrido mucho en los espacios mixtos,  donde los

hombres son los que se van apropiando del protagonismo y cuando te quieres dar

cuenta llevan la voz cantante.

Hay muchos recursos que creo que estamos desperdiciando, por ejemplo tenemos

una pizarrera cerrada en Villar del Rey, tenemos corcho y no lo estamos llevando a

la diversificación en la oferta, tenemos una región agrícola que no está apostando

por la agricultura sostenible, que es la única que pueda dar respuesta de futuro y

que está ahora mismo siendo la demanda de los mercados europeos y estamos

perdiendo  esta  oportunidad  de  creación  de  empleo  digno.  Y  no  deberíamos

dormirnos, solo hay que mirar a China y ver cómo están apostando por el olivar,

pero también tomar en cuenta que EE.UU, por ejemplo, afirma que el 69% de los

aceites de oliva importado no cumple con los estándares internacionales de calidad.

Y España es el  primer productor mundial  (Universidad de California,  informe del

Olive Center 2010).  

Hemos tomado caminos peligrosos, como albergar centrales nucleares, que ponen

en  peligro  en  cualquier  momento  nuestro  territorio,  e  incluso  a  nuestro  vecino

Portugal. Lo que tengo claro es que debemos replantearnos el modelo social. La

realidad es compleja y hacer justicia es un laberinto, por ejemplo ante la ocupación,

soy partidaria de dar respuesta ante las necesidades y no castigos. Sin embargo, no

podemos exigirle a la Junta de Extremadura que regularice las viviendas sociales

que están ocupadas, porque eso crea un precedente de la ley del más fuerte. Quien

tiene capacidad de dar una patada en la puerta se va a hacer con una casa mejor, y

mientras otras personas que no son capaces de dar una patada en la puerta se van

a  ver  en  la  calle.  Necesitamos  solidaridad,  necesitamos  dejar  de  lado  el

pensamiento individualista y empezar a preocuparnos por quien tenemos al lado. No
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podemos  poner  a  los  pobres  en  contra  de  los  pobres.  Es  prioritario  repartir  la

riqueza y, al mismo tiempo, dejar de criminalizar la pobreza.

El artículo 4 de la Declaración de los Derechos Fundamentales de la Infancia dice:

“El  niño debe gozar de los beneficios de la  seguridad social.  Tendrá derecho a

crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a

él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El

niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos

adecuados”. Claramente, y textualmente, dice que todo menor tiene “derecho a una

vivienda digna junto a su madre”. Por eso yo abogo por una sociedad responsable, y

creo que eso sería lo que daría verdaderamente un futuro a Extremadura.

Soy una defensora de la Renta Básica Universal. La Renta Básica que tenemos en

Extremadura,  que  es  un  primer  paso  que  valoro  positivamente,  es  arañar  la

superficie del problema. Tenemos que olvidarnos del pleno empleo, eso ya no va a

existir, y la RBU nos va a garantizar ese reparto de la riqueza del que hablo y que va

a dar  como resultado una garantía  de futuro  dentro de un modelo de sociedad

solidario. Una RBU no resta iniciativa, las personas somos activas por naturaleza, lo

que nos desactiva es que nos anulen la autoestima, que nos hagan creer que no

servimos para nada.

Y también creo que no podemos mirar al futuro si hemos olvidado nuestro pasado.

Hay capítulos recientes de nuestra historia que la mayor parte de nuestras hijas e

hijos desconocen. Como la historia del Plan de Colonización. El tremendo sacrificio

que supuso para esas familias en las que cada miembro debía aportar su parte de

trabajo, sin importar la edad. Lo sé porque la mía fue una familia a la que se le negó

la opción debido a que mis padres solo, y quiero recalcar solo, tenían dos hijas y

eso era poca mano de obra para todo lo que había que hacer.

O la historia del  Matadero de Mérida. En Mérida tenemos la avenida Fernández

López, que era el  director del matadero industrial  provincial,  que estaba aquí en

Mérida. Mucha gente en la ciudad te dirá que era un mecenas. Sin embargo, la

fortuna económica que se labró fue en gran parte gracias a la especulación. Por

ejemplo,  hizo  viviendas  para  las  trabajadoras  y  trabajadores,  algo  que  parece
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generoso,  pero  el  uso  de  esas  viviendas  se  les  descontaba  de  la  nómina.  La

empresa no tenía ninguna consideración por la vida de sus trabajadoras, fueron

muchas las mujeres que murieron arrolladas por el tren. El tren pasaba por la puerta

del matadero, para facilitar las cargas, y para llegar al trabajo las trabajadoras tenían

que atravesar el río Guadiana por el puente de hierro por el que circulaba el tren.

Para quienes no lo conozcan,  el  puente de hierro fue diseñado por el  ingeniero

inglés  William Finch Festherstone.  Se construyó en  1883 con el  mismo tipo  de

materiales que la Torre Eiffel de París. En aquella época había muchos más trenes

circulando que ahora.

Y, por último, recordar que en Galicia hay un museo abastecido de restos romanos

de Mérida, y que esos restos llegaron allí  gracias a este hombre que honramos

como un gran mecenas, pero al que en realidad la ciudad le dio más de lo que él

nos dio a nosotras...  
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Ser mujer y hacer política

 

publicado en La Réplica en enero de 2019

El  pasado  30  de  diciembre  de  2018,  tuvo  lugar  en  Libia  el  Primer  Congreso

Científico sobre Mujer y Participación social. Tuvieron la amabilidad de incluirme.

Después en el periódico digital La réplica, han tenido la amabilidad de compartir mis

reflexiones.

El feminismo nació como un movimiento para reclamar el derecho de las mujeres a

una  vida  propia.  Desde  que  tenemos  datos  que  podemos  revisar  gracias  a  la

escritura, nos encontramos con mujeres que ejercen el poder de alguna manera,

pero siempre a la sombra y a las órdenes de sus padres, esposo e hijos.

Son mujeres que han quedado atrapadas en su conciencia de clase social, y en los

privilegios  de  una  vida  acomodada  y  no  tienen  la  capacidad  de  ver  que  están

renunciando a tener un proyecto propio, que han perdido su capacidad de decidir

cuál es verdaderamente el camino vital que quieren recorrer.

Cuando el mundo se ensancha y las sociedades del planeta se ponen en contacto,

allá por el siglo XVI, se hace inevitable para las mujeres salir de sus rincones y

entrar en relación con la otredad. Las otras nos interpelan con sus formas de vida.

Las esclavitudes que no somos capaces de ver en nosotras, nos escandalizan en

las otras y remueven nuestra conciencia haciendo que despierten las preguntas

sobre nuestra propia forma de vivir. Y así comienza un movimiento imparable que se

nutre de la diversidad. Lo más atractivo del feminismo es que nace sin líderes, no

hay  una  jerarquía,  y  se  aceptan  las  críticas  de  las  compañeras  y  se  asumen.

Cuando desde el feminismo africano o latinoamericano, nos hace ver a las europeas

que hemos acaparado el movimiento poniendo en el centro nuestros problemas de

mujeres  blancas,  comienza un reajuste para ser  más plurales,  más inclusivas  y

también más ambiciosas en nuestros sueños.

Ya no queremos solamente el  derecho a la  Igualdad,  para poder  desarrollar  un

proyecto de vida propio tal como el patriarcado ofrece esa posibilidad a los hombres
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desde que ha quedado escrito. Queremos desarrollar nuevos mundos más justos,

realmente  más  humanos,  donde  los  procesos  sean  tan  importantes  como  el

objetivo.  Pero  esa  forma de  hacer  feminista  está  naciendo  dentro  de  un  orden

patriarcal que lleva al menos seis mil años funcionando, que está muy asentado y

que hemos asimilado como lo “natural”, sobre todo en política.

La antropóloga argentina Rita Segato nos dice:

“La única forma de reparar las subjetividades dañadas de la víctima y el agresor es

la  política,  porque  la  política  es  colectivizarte  y  vincular.  Cuando  salimos  de  la

subjetividad podemos ver un daño colectivo, y eso no puede curarse si no se ve el

sufrimiento  en  el  otro.  Fuimos  capturadas  por  la  idea  mercantil  de  la  justicia

institucional como producto y eso hay que deshacerlo. Perseguimos la sentencia

como  una  cosa,  y  no  nos  dimos  cuenta  que  la  gran  cosa  es  el  proceso  de

ampliación del debate”.

Cuando las mujeres feministas entramos en política de partido (quiero recalcar este

concepto porque el activismo social es también una forma muy potente de hacer

política y aunque no está exento de conflictos internos y de actividades machistas,

debemos reconocer que es una espacio más amable para las mujeres porque el

poder está más diluido),  nos encontramos con espacios fuertemente masculinos,

con una tradición de funcionamiento envuelta en negociaciones secretas y alianzas

“uno a uno”.

En la política de partido, donde la lógica patriarcal marca los tiempos y la efectividad

marca  la  agenda,  porque  necesitamos  obtener  votos  para  llevar  adelante  el

proyecto,  pero  además  se  reparten  cargos  que  llevan  aparejados  no  sólo  una

contraparte monetaria, sino también un prestigio social que alimenta nuestro ego. Y

el ego mal entendido es el mayor enemigo del feminismo, porque es lo contrario al

feminismo.

La lógica del partido político es la lógica del enfrentamiento, primero hacia afuera.

Hay que competir con otros posicionamientos ideológicos, con otros proyectos de

estado, y hay que ganarles. Y después hacia dentro, porque aunque se comparta el

99% del  proyecto,  surgen las corrientes internas alimentadas por  las filias y  las

62



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

fobias humanas, porque aunque no lo queremos reconocer, nos movemos más por

la emoción ( y habló de la colectividad humana en su conjunto) que por la razón. Y

esta  forma  de  subdivisión  interna  desde  la  competitividad  dificulta  el  proyecto

feminista.

Yo, como Rita Segato, no quiero un feminismo del enemigo, porque la política del

enemigo es lo que construye el fascismo.Hacer política desde las instituciones es

prioritario, y las mujeres tenemos que dar el paso por más doloroso que sea salir de

nuestros  activismos  amables.  En  mi  caso  el  compromiso  con  la  cooperación

internacional,  con  las  personas  presas,  con  las  personas  migrantes  y  con  las

energías renovables y la oposición a la energía nuclear, o el trabajo que hago para

el reconocimiento de los Derechos de los animales, son facetas muy gratificantes

porque hay una lógica feminista en defender la vida a través del trabajo en equipo.

Sin embargo, dar el  paso a la política de partido es entrar de lleno en la lógica

patriarcal, y nuestro deseo de un mundo sin hegemonía, choca con las estructuras,

y puede suceder (de hecho sucede) que nos olvidamos de lo que hemos construido

en nuestros años de activismo y regresamos a nuestra primera socialización, la que

nos dan en la familia y en la escuela, donde todo es binominal: triunfo/ fracaso, bien/

mal, justo/injusto.

El gran desafío de las mujeres en los partidos políticos no es solo conseguir la plena

igualdad de derechos para nosotras, nuestro gran desafío es lograr romper la lógica

del dominio a través de la violencia.

Un ejemplo. Miremos de frente nuestros sistemas de justicia.  Cuyo fin último es

decidir  quién es inocente y quién es culpable.  Quién es culpable termina en un

centro penitenciario, un lugar de castigo y crueldad ¿Que tiene eso de justicia? Otro

ejemplo, nuestros modelos de estado. Encerrados dentro de nacionalismos que nos

enfrentan y nos llenan de miedo a las otras personas, no tenemos miedo de lo que

la tierra ofrece en otros lugares alejados (alimentos, minerales, recursos hídricos,

etc…), y nos afanamos en lograr que esas riquezas lleguen y traspasen nuestras

fronteras, pero tenemos miedo de las personas que habitan esos lugares, porque

nos parecen una amenaza. Olvidando que la naturaleza misma de nuestro triunfo

como especie se ha basado en la migración, la trashumancia y el encuentro,y que
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en la historia de la humanidad hemos sido nómadas durante más de quince mil

años,  y  apenas  hace  seis  mil  que  estamos  delimitando  fronteras.  Curiosa

coincidencia con la aparición de la escritura y la constancia del sistema patriarcal.

Las mujeres no podemos asumir en política los roles masculinos de siempre, sin

embargo debemos tener claro que superar el suelo pegajoso será mucho más fácil

si  nos  acercamos a  las  formas de hacer  tradicionales.  Y esa  es  la  trampa.  La

esencia  feminista  detesta  los  monopolios  que  limitan  el  pensamiento,  y  nos

presentan una única forma del bien, de la justicia y de la verdad. Una única forma de

mirar conlleva una mirada que culpabiliza al  otro y nos encamina de nuevo a la

lucha fratricida.

Si me preguntan por lo que yo creo que es el primer paso para cambiar la política

desde dentro, les diría que la amabilidad. Los partidos políticos no son espacios

amables, son espacios eficientes, y la eficiencia ha demostrado estar destruyendo el

mundo.  Tomemos  el  ejemplo  de  Centro  América  y  el  impune  asalto  a  las

comunidades  que  defienden  el  medio  natural  en  el  que  viven.  Tenemos  los

asesinatos  de  Berta  Cáceres  y  de  Azucena  Villaflor  que  los  consideramos

feminicidios, aunque muchos hombres fueron asesinados por las mismas causas.

En el caso de estas mujeres, lo que se quería matar desde el poder patriarcal era su

estilo de hacer política, una política en red sin un centro, pero es difícil acabar con

esta forma de hacer política propia de las mujeres, porque lo que se fortalece con

ella es la comunidad.

Y ahondar en la amabilidad, conlleva afrontar tareas no aprendidas previamente,

como recuperar la memoria histórica de las mujeres, aprender a poner en valor el

trabajo de nuestras compañeras aunque no conocida con nuestra línea de trabajo,

no descalificarnos entre nosotras porque necesitamos sanarnos colectivamente. No

olvidar que vivimos desde el cuerpo que es un espacio vulnerable a la violencia, y

aún así no debemos permanecer mirándonos siempre desde el lugar de la víctima, y

por eso el concepto de empoderamiento es tan potente. Empoderamiento es a la

vez sabernos vulnerables y libres. Capaces y al  mismo tiempo débiles. Estamos

creando caminos nunca antes transitados y debemos darnos permiso para plantar
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cara y también para retirarnos cuando la inercia patriarcal nos esté empujando a

donde no queremos ir.

Hablan del juego de la política, y se refieren a que tiene unas reglas, unos tiempos.

Cuando nosotras jugamos esas reglas y esos tiempos, están destinados a cambiar,

pero se resisten y puede suceder que si no estamos atentas entramos de lleno en el

juego obsoleto que han creado los hombres de los siglos pasados, apoyados en la

razón de Descartes. Cuando eso suceda debemos saber que somos libres de salir,

de tomarnos un tiempo, que el proyecto nunca reposa en una única persona, que el

proyecto es colectivo.

Hannah Arendt  nos habló de la banalidad del  mal  como el  principal  pilar  de los

sistemas totalitarios, cuando nos protegemos en nuestra función y nos justificamos

diciendo  “cumplo  órdenes”  y  olvidamos nuestra  responsabilidad  personal  con  la

justicia.

Marcela  Lagarde  nos  ha  mostrado  la  forma para  resistir  durante  el  proceso;  la

sororidad (la solidaridad entre mujeres dentro del sistema patriarcal) es la clave.

Recordar siempre que la otra es compañera, no competencia.
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Indultar o no indultar, esa es la cuestión

publicado en El Salto Extremadura en enero 2019 

Que el  despropósito  del  caso de Alberto  Cañedo acabe  con  el  exalcalde  en  la

cárcel, es una muestra más de la utilización arbitraria de la justicia y de las medidas

de gracias reservadas como prerrogativa al ejecutivo. 

Cuando la gente escucha la palabra prevaricación se escandaliza, y se le viene a la

cabeza la Gürtel o el caso Nóos. Nuestra mente se llena de indignación y también

de cifras exorbitantes de dinero conseguidas mediante el uso abusivo de posiciones

de poder. Pero prevaricación administrativa pueden ser muchas cosas, y no todas

tienen que ver con dinero. Puede suceder que la prevaricación se produzca por

exceso de trabajo. Eso es lo que le ha pasado a Alberto Cañedo, ex-alcalde de

Carcaboso.

Sus  oponentes  políticos  (los  hermanos  Bueno,  concejales  del  PSOE  en  el

ayuntamiento) saturaron con escritos el registro y consiguieron que Alberto Cañedo

se retrasara en las respuestas. Así de simple, así de cruel,  pero un juez puede

considerarlo  delictivo  si  considera  que  hay  dolo.  Quienes  conocemos  el  caso,

sabemos que no había dolo pero no somos quienes dictamos sentencia.

Este exceso de celo por parte de la justicia y de los políticos es sospechoso cuando

se trata de una persona común y corriente

Una vez agotadas las vías legales que se han seguido para pedir  Justicia para

Alberto, se ha intentado la vía del indulto y nos hemos encontrado con que también

esta puerta se nos cierra. Y hablo en plural, porque realmente este exceso de celo

por parte de la justicia y de los políticos es sospechoso cuando se trata de una

persona común y corriente, una persona de a pie que entra en política para hacer

realidad  la  utopía  del  Bien  Común  y  de  la  sostenibilidad  medioambiental.  Una

persona cualquiera, como cualquiera de las que leen El Salto.

En el BOE del 28 de enero, nos informan de nueve indultos. Haciendo un resumen

rápido, se rebajan penas a condenados por delitos de hurto, se indulta el impago de
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pensiones y la insolvencia punible;  también hay indultos para personas que han

traficado  con  estupefacientes,  incluso  un  padre  que  secuestró  a  sus  hijos  ha

recuperado la  posibilidad de  verlos.  Y  lo  más  asombroso,  dos  personas de  los

cuerpos  de  seguridad  del  Estado  (un  policía  local  y  un  guardia  civil)  que  han

abusado  de  su  poder  mediante  falsificación  de  documentos  oficiales,  han  sido

indultados.

Condenado  por  no  responder  en  tiempo  a  cinco  de  los  700  requerimientos

informativos que le lanzó la oposición en dos años y por prevaricación urbanística

Sin embargo, Alberto Cañedo, condenado por no responder en tiempo a cinco de

los 700 requerimientos informativos que le lanzó la oposición en dos años y por

prevaricación  urbanística,  por  haber  concedido  cédulas  de  habitabilidad  a  cinco

viviendas donde cinco familias estaban en riesgo de perder los ahorros de su vida,

ha recibido la denegación del indulto. El razonamiento, no sentar precedentes.

Y uno no puede dejar de preguntarse dónde está la Justicia en el derecho y en la

política. El 23 de enero supimos, con igual dosis de asombro que de indignación,

que el Juzgado de Instrucción nº38 de Madrid había archivado la causa penal contra

Ana Botella y parte de su Gobierno por vender vivienda pública a fondos buitre

aduciendo que "no existen elementos suficientes que permitan la continuación del

procedimiento".

Vivimos en un país que solo en 2018 ha sido condenado ocho veces por el tribunal

de Estrasburgo, por no respetar los Derechos Humanos. En el balance publicado

por Rights International Spain se asegura que "los casos descritos parecen señalar

que España muestra cierto nivel de reticencia en cuanto a la realización efectiva de

algunos derechos relacionados con la disidencia política". Estoy segura de que al

final también en el caso de Alberto Cañedo se va a reconocer que se ha cometido

una tremenda injusticia, pero mientras eso llega, se esta condenando a vivir cada

día un infierno a una persona que es esencialmente buena, que entró en política

movido por la responsabilidad, que siempre actúa en conciencia, y pensando en el

Bien común.
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Proyectan 230 minas en Extremadura y la gente se organiza para decir ‘no’

Publicado en El Salto Extremadura en enero 2019

La Asamblea de Extremadura ha iniciado una ronda de escucha en referencia a los

proyectos  mineros  que  están  en  tramite  en  nuestra  región.  Por  ahora,  han

comparecido las plataformas ciudadanas de La Raya, Las Villuercas y Sierra de

Gata para mostrar su oposición a las minas a cielo abierto que se han planteado en

estas zonas.

La  Asamblea  de  Extremadura  ha  iniciado  una  ronda  de  escucha,  como  es  su

obligación, en referencia a los proyectos mineros que están en trámite en nuestra

región. Por ahora, han comparecido las plataformas ciudadanas de La Raya y Las

Villuercas  para  mostrar  su  oposición  a  las  minas  a  cielo  abierto  que  se  han

planteado en estas zonas.

La Plataforma Salvemos Las Villuercas estuvo en la Comisión de Administración

Pública,  donde se está tratando la  Ley para la  Agilidad de la  Administración en

Extremadura, en la que se recogen propuestas de agilización que dan facilidades a

las  grandes  empresas  y  que  limitan  la  participación  ciudadana  recortando  los

periodos de alegaciones.

Subdesarrollo insostenible y Junta de Extremadura

A  la  Comisión  de  Medio  Ambiente  y  Rural,  Políticas  Agrarias,  Territorio  y

Administración Local,  Urbanismo y Transporte acudió la Plataforma La Raya Sin

Minas. Ambas plataformas expusieron sus razones para oponerse a los proyectos

mineros en nuestra región, que suman un total de 230.

Mario Morales (al que pueden ver en el vídeo) habló en nombre de Salvemos las

Villuercas, con un poema-alegato del que destacamos el siguiente fragmento:

Vengo con un discurso campesino, /Con un llanto de amor a nuestra tierra,  /Un

homenaje  agradecido  a  nuestros  antepasados  labriegos,  hortelanas  y  cabreros.

/Vengo a suplicar el amparo de todos ustedes. /Tenemos mil razones para pedir su
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socorro, pero no son las razones las que impulsan nuestro mundo. /Estoy aquí con

un mandato desesperanzado.

Ustedes están donde se deciden las cosas, donde se determina si existimos o no.

/Si la secular cultura mediterránea persistirá o será historia./ Protejan el mundo rural

invisible.  Ese que reúne a los que sustentan una sociedad que de pronto se ha

vuelto urbana, capitalina... y que no nos ve. /Mírennos, estamos aquí. /Somos los

que  cultivamos  sus  alimentos.  /Los  que  criamos  los  ganados  que  les  dan  de

comer.  /Somos  los  que  cuidamos  de  los  paisajes  que  han  hecho  famosa  esta

tierra, /y que les regalan el recreo que necesitan.

La Plataforma La Raya Sin Minas, que abarca la zona de Valencia de Alcántara,

Alburquerque, La Codosera y San Vicente de Alcántara, ha llevado sus argumentos,

y el más sorprendente (y triste) es el de salvar las pedanías de Jola, Alcorneo, La

Aceña de la Borrega y La Nave que, de llevarse adelante los proyectos mineros,

están abocadas a desaparecer total o parcialmente, ya que al quedar dentro de la

zona  a  horadar  se  destruirán  las  viviendas  y  también  quedarán  afectadas  las

actividades económicas  que  se  están  realizando  allí  en  la  actualidad:  negocios,

bares, restaurantes, casas rurales, una almazara recientemente renovada en toda

su maquinaria y el camping que posee la Junta de Extremadura.

Jola, Alcorneo, La Aceña de la Borrega y La Nave que, de llevarse adelante los

proyectos mineros, están abocadas a desaparecer total o parcialmente

Los defensores de estas iniciativas mineras las presentan como una “oportunidad de

desarrollo”, prometiendo empleo y riqueza en abundancia en zonas asoladas por un

desempleo endémico, una despoblación y un desinterés político crónicos, y definen

la  realidad  de  estas  tierras  como  “zonas  rurales  y  poco  educadas”  (términos

empleados en el Metalic Mining Hall celebrado en Sevilla en 2015), confiando en la

supuesta ignorancia de los habitantes para vender proyectos que no van a dejar en

la región riqueza significativa, ni perdurable. Y lo poco que dejen será a costa de

destruir el entorno y una forma de vida ancestral, una forma de vida sostenible con

plenas garantías.

Una plataforma para salvar las Villuercas de la minería
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La minería esta considerada la tercera industria más nociva para las personas y el

territorio. El viernes 23 de enero, la rotura de un dique de contención de residuos

tóxicos en Minas Gerais  (Brasil)  -por  segunda vez,  el  anterior  fue en 2015-,  ha

dejado por  ahora un saldo de 84 muertos,  casi  300 desaparecidos,  y  una zona

contaminada que llega hasta el mar. El martes 29 de enero, la policía detuvo a cinco

ingenieros,  tres  de  ellos  funcionarios  de  Vale  S.A.,  como  responsables  por  la

autorización  de  la  mina,  y  a  dos  ingenieros  de  la  alemana  TÜV SÜD,  que  en

septiembre de 2018 garantizaron la estabilidad del dique.

Al  mismo  tiempo  que  nos  enterábamos  de  este  accidente  minero,  se  estaba

desarrollando la feria de turismo FITUR y la prensa extremeña se hacía eco de que

nos afianzamos como referente del turismo de interior gracias a nuestros recursos

naturales, entre los que se encuentra el  astroturismo, sin olvidar nuestra riqueza

cultural, patrimonial y gastronómica.

La minería esta considerada la tercera industria más nociva para las personas y el

territorio

Según datos de la propia Junta de Extremadura, en los últimos cuatro años se ha

incrementado en 300.000 el número de viajeros alojados en la región, un 20% más

respecto al ciclo anterior; las pernoctaciones han crecido en 700.000, un aumento

del 25%, y también crecen las visitas desde el extranjeros, un 21,4% en el último

año y un 40% en los cuatro últimos.

La gran pregunta es: ¿la creación de empleo neto de los proyectos mineros va a ser

mayor e igual de sostenible en el tiempo que la destrucción de empleo neto que van

a  provocar?  Y  una  vez  acabado  el  periodo  óptimo  de  explotación,  de

aproximadamente cinco años, ¿cuál es la garantía para el sostenimiento del nivel de

empleo y de la recuperación de nuestras dehesas y huertos y de la calidad del agua

y del aire?

La Raya Sin Minas terminó su intervención con esta pregunta: "¿Se puede destruir

este pequeño rincón del paraíso, arruinar la economía actual (agrícola-ganadera,

forestal y turística) en harás de un hipotético desarrollo y algunos puestos de trabajo
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siempre  menores  que  los  que  se  destruirán?"  La  explotación  minera  quiebra  la

armonía social y los medios de trabajo tradicionales, la hostelería y el turismo entran

en declive.

La  explotación  minera  quiebra  la  armonía  social  y  los  medios  de  trabajo

tradicionales, la hostelería y el turismo entran en declive

Por su parte, Salvemos Las Villuecas señalaba que la modificación de la Ley para la

Agilidad  de  la  Administración  en  Extremadura  contiene  trece  puntos  que  van  a

facilitar  la  instalación de los proyectos mineros sin  dar  margen de defensa a la

ciudadanía extremeña. Pero quizás lo más preocupante sea esta “carta blanca” a la

actividad empresarial por encima del proyecto de región que se deriva del modelo

de "Economía Verde y Circular"  que hace dos año presentó el  presidente de la

Junta como la clave para hacer de Extremadura un referente a nivel europeo. 

Sería largo señalar aquí cada punto, pero sirvan estos pocos extraídos de la nueva

Ley de aviso para navegantes: "exención de tasas en el inicio de las actividades

empresariales o profesionales (Título II); un único periodo de alegaciones (Título III);

reducir el traslado de los expedientes al mínimo exigible, al tiempo que se delimita el

periodo de duración en la tramitación del procedimiento ambiental (Disposición final

II); se modifica la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial

de Extremadura en tanto que se suprime el trámite de información pública previsto

para el procedimiento de calificación urbanística, disminuye la carga burocrática y

confiere celeridad en la tramitación de los expedientes de calificación urbanística en

suelo no urbanizable."

Y en el desarrollo de la Propuesta de Ley hay otros treinta puntos inquietantes, por

ejemplo:  "La  calificación  de  un  Proyecto  Empresarial  de  Interés  Autonómico

supondrá la justificación para la concesión de forma directa de subvenciones; Las

determinaciones contenidas en las calificaciones de Proyecto Empresarial de Interés

Autonómico tendrán fuerza vinculante para las administraciones regional y local y

para los particulares, y prevalecerán sobre las determinaciones del planeamiento

urbanístico vigente". Etcétera.
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Desde  Las  Villuercas,  Mario  Morales  terminó  su  intervención  haciendo  un

llamamiento a nuestras diputadas y diputados para que se unan a la gente que vive

en el medio rural y trabaja cada día para mantenerlo vivo: 

No  ofrezcan,  expropien  o  vendan  nuestros  campos  a  iniciativas  estrambóticas,

/entre otras cosas porque los campos no son suyos. /No propongan maneras de

puentear la legislación atendiendo a un bien común supuesto, /que elimina otro bien

común contrastado, el del campesinado. /No comprometan las competencias de los

ayuntamientos. /No debiliten la legislación ambiental que preserva nuestros modelos

estables, /para que quepan, apresuradamente, quienes de otro modo no la cumplen.

/La patria no se salva a golpe de concesión facilitada casi sin condiciones a los que

nos  quieren  por  nuestros  recursos,  nuestros  dineros...  /nunca  lo  hicieron  por

nosotros,  /no lo hagan por ellos.

No piensen en economía solamente. /La vida, la de los campesinos al menos, es

mucho más que eso. /Aprendan de nuestro ejemplo, /lo vamos dando en silencio

generación tras generación.  /Pero quizás es que solo seamos eso,  campesinos,

luchando por lo nuestro.

Desde  la  Plataforma  les  pedimos  ayuda.  /Vamos  a  luchar  como  herederos  de

nuestra tierra. /Si vienen con nosotros, seremos muchos más /para luchar por la

defensa de este pasado y este futuro. /Y si no, sepan que llevamos decenas de

años luchando solos. /Y que aquí estamos.
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Quimioterapia y sensibilidad extrema 

Carta de gratitud publicada en el periódico HOY febrero 2019

Tengo un cáncer de mama, triple negativo, grado III, sin metástasis. Me dieron el

resultado de la biopsia el 24 de septiembre de 2018, día de mi cumpleaños. Debo

decir  que  entonces  comencé  a  recorrer  un  camino  jalonado  de  afecto.  Desde

entonces muchas personas me han animado por diferentes vías y la amistad se ha

hecho presente, pero siento la necesidad de hacer un público reconocimiento al

personal sanitario con quien me he ido topando en el Sistema público de salud.

Desde el 10 de septiembre en que me descubrí un bulto en la mama derecha, hasta

ahora mismo que estoy esperando la mastectomía, todas las profesionales ha sido

siempre extraordinariamente amables. 

Felizmente un cáncer de mama ya no es sinónimo de muerte. Es cierto y es una

muy buena noticia. Sin embargo, hay una realidad que no podemos obviar, y es que

el camino de la sanación es largo y difícil. Mi tipo de cáncer (existen cuatro tipos

diferentes de cáncer de mama) es de los que no tienen tratamiento específico aún,

de ahí su nombre: triple negativo. 

Este  tipo  de  cáncer  debe  tratarse  al  modo  que  podríamos  llamar  “tradicional”:

primero  la  quimioterapia  para  achicarlo  lo  más  posible  y  después  intervención

quirúrgica. Aprovecho de escribir esta carta de amor mientras espero que me den

fecha  para  la  mastectomía  radical  que  corresponde  a  mi  caso.  Y  ustedes  se

preguntarán ¿Una carta de amor, a quién? 

Ésta es una carta de amor a las personas de la unidad de quimioterapia del Hospital

Universitario  de Badajoz,  porque en las últimas 19 semanas nos hemos visto  6

veces, durante algo más de 35 horas y cada minuto en su compañía ha sido un

placer. 

Desde la primera vez que entré, recorriendo nerviosa aquel pasillo, y me recibieron

con una ternura que me abrazó, me consoló y me dio esperanza, hasta la última

vez, en el sexto ciclo, cuando la plaquetas se resistían a multiplicarse y tuvieron que
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hacerme una analitica de último momento para ver si el fin de semana había logrado

ponerme a tono, y salí de allí avanzada la tarde, después de haber disfrutado una

deliciosa comida vegana, porque también tenían la  delicadeza de escucharme y

pedir  para mi la dieta que he elegido acorde a mis principios, siempre han sido

igualmente atentas, risueñas y sensibles a las circunstancias de las personas que

acudimos allí. 

No sé si es posible transmitirles en palabras el amor que se respira en esa planta. El

cuidado y la ternura que desprenden en cada gesto las personas que allí trabajan. Y

estoy segura de que sus vidas no son perfectas, estoy segura de que cada una de

ellas, son en su mayoría mujeres, tienen sus propias preocupaciones y problemas.

Tienen sus propios quebraderos de cabeza y algún que otro dolor, y sin embargo

consiguen que un momento tan duro, el de meterte al cuerpo la quimioterapia (que

es un tratamiento no específico  y que para  lograr  acabar  con el  cáncer,  acaba

también con la médula ósea, de ahí la falta de plaquetas), sea un momento en que

puedes sentir lo mejor del ser humano. Y sentir que el ser humano vale la pena, te

da ganas de vivir.  
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¿Una Ley de Minas inconstitucional?

Publicado en El Salto Extremadura en febrero 2019

Ecologistas en Acción ha presentado en Cáceres su propuesta para la modificación

de la actual Ley de Minas, del año 1973. La propuesta incluye una subida de los

impuestos de explotación de los recursos públicos no renovables, que debería pasar

del 1% actual (el más bajo en el mundo) al 10%.

En el Ateneo de Cáceres, la abogada ambientalista de Ecologistas en Acción Elena

Solís presentó a la sociedad extremeña la propuesta de modificación de la Ley de

Minas que han elaborado desde el Grupo de Minas de esta organización, y que

tiene su base jurídica en el artículo 149.1.13ª, 15ª, 25ª y 26ª de la Constitución.

La  cantidad  de  proyectos  mineros  en  el  Estado  español  es  muy  preocupante.

Extremadura, con sus 250 proyectos de investigación, es la región más afectada por

esta nueva realidad, seguida de Andalucía y Castilla La Mancha. Y esto tiene tres

razones complementarias: una es nuestra vigente Ley de Minas, que fue redactada

y aprobada en 1973; la otra, la subida del precio de los metales en el  mercado

bursátil internacional; y la tercera, que la UE ha hecho una apuesta decidida por la

minería en los últimos años. 

Elena  Solís  nos  hizo  notar  lo  primero,  que  tenemos  una  Ley  de  minas

preconstitucional  y  muy  probablemente  inconstitucional.  Una  Ley  fruto  de  la

mentalidad ultradesarrollista de aquella época, y que permite abrir todo el territorio

del Estado español a la exploración de yacimientos mineros. Es una Ley perfecta

para  la  industria  minera,  pero  también  para  la  especulación  económica,  donde

encaja muy bien el fenómeno de las inversiones perezosas (aquellas que producen

rentabilidad con poco esfuerzo) del mercado actual.

Aunque la UE hace de la minería una línea de producción prioritaria, no podemos

obviar que los países más afectados por la minería son Portugal, España, Finlandia

e Italia, lo que es en sí mismo muy significativo.
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Nuestra actual Ley de Minas se lo pone fácil, ya que parece haber sido dictada por

las empresas extractivas para facilitar al máximo las concesiones, sin dar opciones

reales a las personas que habitan el  territorio ya que contempla la expropiación

forzosa del terreno, atendiendo a la utilidad pública.

Y nuestra actual Ley de Minas se lo pone fácil, ya que parece haber sido dictada por

las empresas extractivas para facilitar al máximo las concesiones, sin dar opciones

reales a las personas que habitan el  territorio ya que contempla la expropiación

forzosa  del  terreno,  atendiendo  a  la  “utilidad  pública”  que  la  Ley  asigna  a  las

explotaciones  mineras.  Esto  va  en  contra  del  Convenio  de  Aarhus  que  España

ratificó en 2014 y que establece el acceso a la información, participación del público

en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Antes de resumir (mucho) las propuestas de modificación que desde Ecologistas en

Acción nos han presentado,  es  importante señalar  que han sido  presentadas al

Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  y  al  Ministerio  para  la  Transición

Ecológica, así como a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, y

han sido (por orden alfabético)  Ciudadanos,  EQUO, Izquierda Unida y Podemos

quienes han respondido, sin haber obtenido respuesta por parte del PSOE o del PP

a su solicitud de encuentro.

Nos  decía  Elena  Solís  que  debemos  empezar  a  tomar  conciencia  de  que  los

atentados contra el medio ambiente son una forma de violencia contra las personas,

porque la contaminación de la tierra, del aire y del agua, atentan contra la vida en su

conjunto,  también  contra  nuestra  vida.  Y  es  por  eso  que  la  ciudadanía  debe

organizarse y debe coordinarse para denunciar estas violencias. Una de las formas

es  la  que  estamos  llevando  adelante  con  las  Plataformas  ciudadanas,  las

manifestaciones y los actos reivindicativos, pero otra forma es haciendo propuestas

legislativas desde la sociedad civil, ya que si en más de 40 años ningún gobierno ni

partido  político han visto  la  necesidad de hacer  cambios  legislativos en una ley

obsoleta y preconstitucional, como es el caso de la Ley de minas, se hace necesario

que la ciudadanía se empodere y, desde el conocimiento, la experiencia y el deseo

lícito de un mundo mejor, exponga sus propuestas.
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Esta propuesta de reforma de Ley reconoce la necesidad de la actividad minera,

pero sin dejarnos manipular por los intereses económicos de unos pocos

Esta propuesta de reforma de Ley reconoce la necesidad de la actividad minera,

pero  sin  dejarnos manipular  por  los  intereses económicos de unos pocos,  y  es

también una llamada de atención a nuestros representantes.

Debemos ser conscientes de la nueva realidad de la industria minera, cuando la

gran mayoría de las minas propuestas van a realizarse a cielo abierto (la forma de

explotación más dañina para la salud de los ecosistemas y sus criaturas), por ello la

Ley  de  Minas  debería  incorporar  la  normativa  ambiental  europea,  así  como

establecer un procedimiento de consulta pública que sea transparente, con plazos

razonables de entre 30 días a 3 meses para las reacciones ciudadanas, y promover

la transparencia de los proyectos facilitando el acceso de forma fácil y eficiente, al

contrario de lo que sucede en la actualidad.

Todo proyecto debería ir acompañado de un análisis de riesgos partiendo de la peor

de las situaciones posibles, algo acorde con los principios de precaución y de los

principios de aplicación del mejor conocimiento disponible para dar respuestas a los

mismos.

Otro  aspecto  a  incorporar  en  la  Ley  es  la  necesidad  de  que  los  permisos  de

investigación  no  puedan  otorgarse  sin  ir  unidos  a  un  plan  de  restauración

previamente aprobado, y que incluya las técnicas más actuales disponibles. Nos

comenta Elena Solis, que los proyectos que se están presentando actualmente son

vergonzosamente  simples,  en su  mayoría no  se desarrollan  personalizadamente

sino que son un copia y pega los unos de los otros, y muchos se redactan en inglés,

sin traducción a las lenguas oficiales del Estado español, lo que dificulta el acceso a

la información y, por tanto, la transparencia.

Otro  aspecto  a  incorporar  en  la  Ley  es  la  necesidad  de  que  los  permisos  de

investigación  no  puedan  otorgarse  sin  ir  unidos  a  un  plan  de  restauración

previamente aprobado. 
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La propuesta incluye una subida de los impuestos de explotación de los recurso

público no renovables, que debería pasar del 1% actual (el más bajo en el mundo) al

10%.

La exigencia de un capital social que garantice la respuesta ante accidentes y las

necesarias tareas de restauración es otro de los punto fuertes de la propuesta de

EEA, ya que en la actualidad están optando a las concesiones empresas con un

capital social de 3.000€, cantidad a todas luces insuficiente para abordar las tareas

de  restauración  que  deben  ser  obligatorias  durante  el  proceso  extractivo  y  al

finalizar  totalmente  la  actividad,  y  que  deberían  aparecen  desglosadas  en  el

proyecto de investigación.

Dejar fuera de la Ley de Minas el agua minerales otro asunto trascendental para la

organización ecologista; el agua que debe pasar a ser dominio público hidráulico, ya

que el acceso al agua necesaria es un Derecho humano.

La actual Ley de Minas deja en manos de las comunidades autónomas la concesión

de los permisos de explotación minera, por eso la propuesta incluye dos aspectos

complementarios, la acreditación de demanda suficiente (para evitar informes que

falsifiquen datos o la especulación bursátil que puede crear burbujas de necesidad

falseadas) y el concurso público, que garantizará mayor transparencia en el acceso

tanto a las licencias de investigación como de explotación.

Muchas líneas de investigación para sustituir las materias naturales están quedando

sin financiación pública, en beneficio de una industria extractiva, que logra para sus

inversores grandes beneficios con un mínimo de inversión.

Es importante señalar que desde el movimiento ecologista son conscientes de que

la minería es necesaria para afrontar la transición energética, pero igualmente son

conscientes  de  que  muchas  líneas  de  investigación  para  sustituir  las  materias

naturales están quedando sin financiación pública,  en beneficio  de una industria

extractiva,  que logra  para  sus inversores  grandes beneficios  con  un  mínimo de

inversión, y que engañan a la ciudadanía con la promesa de puestos de trabajo
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efímeros a  costa  del  futuro  de nuestros  territorios  y  de  la  necesaria  solidaridad

intergeneracional.

Quiero  recordarles  que  fue  en  agosto  de  1975  cuando  Wallace  S.  Broecker,

geoquímico  marino,  publicó  sus  conclusiones  enlazando  la  acción  humana y  el

aumento de emisiones de dióxido de carbono, y haciendo una proyección sobre la

disminución de la capacidad de los océanos para atrapar este gas de la atmósfera,

lo que haría subir la temperatura del planeta (Calentamiento Global). Es llamativo

que en estos más de cuarenta años desde que fue ratificada la Constitución ningún

gobierno democrático haya modificado la Ley de Minas para adecuarla al Artículo 45

de nuestra norma básica, que dice: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio

ambiente  adecuado  para  el  desarrollo  de  la  persona,  así  como  el  deber  de

conservarlo” Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los

recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley

fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la

obligación de reparar el daño causado.”

Y  recuerden  este  término:  mining  friendly,  porque  es  el  que  nos  asignan  las

empresas mineras, debido a los factores mencionados al principio del artículo: uno,

nuestra Ley de Minas, y el otro, la exigencia de la UE hacia nuestro territorio debido

al  incremento  del  precio  de  los  metales  en  el  mercado  internacional.  Ahora  la

pregunta que debemos hacernos es: ¿lo somos realmente, o nuestros gobernantes

están escuchando más a las empresas que a la ciudadanía?
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Feminismo y tauromaquia

Publicado en El Salto Extremadura en marzo 2019

Este comienzo de marzo reúne dos eventos en nuestra región, uno que mueve a

millones de personas a nivel mundial y que, según fuentes oficiales, en Extremadura

ha sacado a la calle a 30.000 personas, contando solo las que se han movilizado en

las principales ciudades, aunque quienes habitamos esta hermosa región sabemos

que el mundo rural también se mueve con el feminismo, y que el mayor éxito de las

concentraciones y manifestaciones del 8 de marzo ha sido su descentralización; y

otro que sucede, esta vez solo en nuestra región, concretamente en Olivenza, pero

que marca el calendario nacional: el comienzo de la temporada taurina. Este año, la

afluencia de público ha copado la oferta hotelera del municipio incluso con meses de

antelación.

Desde mi perspectiva personal, teniendo en cuenta que me autodefino ecofeminista

antiespecista, el 8 de marzo extremeño aúna dos sucesos que se resumen así: el

feminismo sale a las calles y en Olivenza torturan y dan muerte a seis toros.

Antes de venir a vivir a Extremadura, a mí la caza y la tauromaquia me quedaban

mentalmente  muy  lejos,  era  algo  que  me  parecía  incorrecto,  pero  no  había

detectado cómo se suceden cíclicamente ambas actividades para no dar tregua a la

violencia.

Yo he disfrutado en Cáceres de la jornada reivindicativa y me he paseado por la

manifestación  sacando  fotografías  de  las  pancartas  y  preguntando  a  la  gentes

(mujeres y hombres si atendemos a su género) si eran taurinas, y no he tenido ni

una sola respuesta positiva, pero esto no es un dato estrictamente científico. Antes

de salir de casa, he telefoneado a Olivenza para saber si había mucha gente este

año y mi informante me ha dicho que sí, que está la villa llena, comentando, sin que

yo preguntara, que quienes han llegado son mayoritariamente hombres.

Nuestra relación con los animales no es un tema menor dentro del feminismo
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Quizás hoy, cuando el movimiento feminista se ha convertido en un fenómeno de

masas,  algunas  personas  piensan  que  consiste  simplemente  en  que  cualquiera

pueda realizar cualquier tarea. Y eso es simplificar muchísimo los objetivos de un

movimiento que nació para reivindicar la dignidad.

Por  eso,  nuestra  relación  con  los  animales  no  es  un  tema  menor  dentro  del

feminismo, y la defensa de los derechos de los animales ha estado muy presente en

la vida de las primeras feministas, y a mi juicio debe seguir estando muy presente

en el movimiento hoy, dado que buscamos crear una nueva realidad, descartando

los intereses y la subjetividad del patriarcado, donde seres que se autodesignan

"superiores"  se  apropian,  a  través  de  la  objetivación,  de  la  vida  de  personas,

animales y plantas, y hacen uso y abuso del agua, del aire y de los minerales del

planeta.

Objetivar es la forma ideológica que tiene el sistema para privarte de dignidad, para

usarte  como si  no  fueras  alguien  capaz  de  sentir,  alguien  capaz  de  trazar  sus

propias metas de vida. Nadie ha nacido para ser asesinado, nadie ha nacido para

ser maltratado de ninguna de las maneras posibles, que son muchas.

El toro de lidia es un caso paradigmático de objetivación. Una objetivación que se

oculta tras la sacralización de la brutalidad y que constituye una identidad cultural y

de clase

El toro de lidia es un caso paradigmático de objetivación. Una objetivación que se

oculta tras la sacralización de la brutalidad y que constituye una identidad cultural y

de clase. Experimenta con una raza animal cuyo “beneficio social” es que viva bajo

el estrés de la selección humana, para ser torturado de cientos de formas creadas

por  nuestra  mente,  o  para  que muera sometido al  miedo y  al  dolor,  en  pública

tortura, en una plaza de la que no puede escapar. A este respecto recomiendo leer

los informes de AVATMA para una mejor comprensión desde el punto de vista físico

y emocional.

Desde  un  punto  de  vista  feminista,  la  “fiesta  de  la  tauromaquia”  es  un  caso

paradigmático  de  normalización  de  la  cultura  de  la  violencia  y  de  la  violación.

Sabemos  que  las  mujeres  han  sido  y  son  acosadas,  golpeadas,  violadas  y

81



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

asesinadas de manera habitual a lo largo y ancho del planeta, y esto si uno lo mira

con detenimiento es la forma en la que se desarrolla una corrida de toros.  Les

recomiendo ver el documental de Jaime Alekos Tauromaquia, que analiza los tres

tercios  de  la  lidia  y  nos  hace  ver  que  no  se  deja  nada  al  azar  en  el  maltrato

sistemático y creciente, durante el ritual, al que se somete al animal. La tauromaquia

normaliza la violencia que de otro modo sería un indicio de actitudes asociales. 

Dentro de las nuevas líneas de investigación y prevención del crimen, el maltrato

animal  es  uno  de  los  cuatro  indicadores  que  se  utilizan  para  evaluar  futuros

comportamientos violentos hacia las personas. El FBI es la institución pionera en

este tipo de prevención y señala en sus informes que existe una clara correlación

entre  dañar  animales  no  humanos  al  principio  de  la  vida  y  luego  dañar  a  los

humanos.

La tauromaquia normaliza la violencia que de otro modo sería un indicio de actitudes

asociales. 

La American Humane Association ofrece un dato escalofriante; en el 88% de los

hogares  estudiados  por  maltrato  infantil,  se  da  conjuntamente  maltrato  animal.

Debido a esta fuerte correlación entre la violencia contra las mujeres, la infancia y

los  animales  no  humanos,  la  mayoría  de  las  leyes  se  están  endureciendo  con

quienes maltratan y torturan animales, y sin embargo hay una parte de la sociedad

que se niega a ver esta realidad en la tauromaquia.

Por otra parte, y desde un punto de vista sociológico con perspectiva de género, la

lidia del toro normaliza la cultura de la violación. Durante siglos la participación de

las mujeres en este tipo de espectáculos ha consistido en celebrar el valor del torero

(masculinidad hegemónica), mientras contemplaba desde las gradas cómo a través

del miedo (aislando al toro de su entorno), la violencia (usando herramientas de

tortura) y la muerte final del animal en una agonía en la que es penetrado por la

puntilla,  logran  normalizar  el  uso  de  la  violencia  masculina  sobre  los  cuerpos

objetivados.
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Pensar que podemos ser una sociedad más ética, mientras mantenemos como seña

de identidad cultural una fiesta basada en la tortura hasta la muerte de un animal, es

algo que ya repugnaba a Carolina Coronado, una de esas mujeres extremeñas que

nos han dejado un valioso legado de valor ante la desigualdad, y que decía a finales

del siglo XIX:  “No me parece comprensible que una sociedad que pretender ser

humanista y moderna siga regocijándose con un rito tan bárbaro”
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Almaraz o cómo negar la realidad

Publicado en El Salto Extremadura el 13 marzo 2019 

mientras yo estaba en el quirófano. 

El mismo día en que se conmemoraba el aniversario del accidente

de la central nuclear de Fukushima, en nuestra región se presentaba

una plataforma pronuclear pidiendo la prolongación de la actividad

de las obsoletas instalaciones de Almaraz I y II.

No sabemos si lo han hecho a propósito, pero realmente es muy desconcertante. El

mismo  día  en  que  se  conmemoraba  el  aniversario  del  accidente  de  la  central

nuclear de Fukushima, en nuestra región se presentaba una plataforma pronuclear

pidiendo la prolongación de la actividad de las obsoletas instalaciones de Almaraz I

y II.

Seguramente  la  Plataforma  Ciudadana  Vida  ha  pensado  que  vivimos  en  una

sociedad tan poco informada, que se nos iba a pasar por alto esta coincidencia que

parece sobre todo una burla. Y sé que no soy la única habitante de Extremadura

que se siente burlada.

Una plataforma que juega con el uso de las palabras y se denomina VIDA, cuando

sabe que lo que está pidiendo es prolongar el uso de unas instalaciones obsoletas

“como mínimo hasta 2030”. Aunque estoy totalmente de acuerdo con su petición de

que se elabore un “proyecto alternativo bien hecho” para “toda la gente que trabaja”

en la central. Aunque silencian que el desmantelamiento en sí mismo ya da trabajo,

por lo que la búsqueda de alternativas será un incentivo para afrontar el desempleo

actual de la comarca.

No obstante, es de agradecer la claridad en las cifras sobre el número de puestos

de trabajo que la central general actualmente, unos 1.000 trabajos directos y 2.500

indirectos. Aunque nos sorprende el materialismo extremo de estas declaraciones

en su manifiesto: “no existe ningún dato que nos asegure la creación de un tejido
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industrial  en  la  comarca”  equiparable  en  “calidad”  y  “cantidad  al  que  genera  la

central”. Nos dicen en su manifiesto que la central nuclear “contribuye al entorno con

45 millones de euros anuales”,  creo que con ese dinero la Comarca de Campo

Arañuelo podría estar contratando un buen equipo creativo para diseñar un futuro

dentro del "Green New Deal", aunque sea solo para compensar.

Por qué necesitamos un New Deal Verde europeo

Si tan buena es la central nuclear, ¿por qué la tasa de desempleo en Navalmoral de

la  Mata  es  del  23%  aproximadamente?  Curiosamente  es  la  misma  media  de

desempleo que tenemos en la provincia de Cáceres en su conjunto.

A los ayuntamientos de la Comarca de Campo Arañuelo se les viene preguntando

reiteradamente en qué han invertido el dinero que se ha destinado para la búsqueda

de alternativas.

A la  nueva Plataforma se han unido en sus peticiones los  ayuntamientos  de la

Comarca de Campo Arañuelo, la Agrupación de Municipios Afectados por Centrales

Nucleares (AMAC) y el Comité de Empresa de Almaraz. A los ayuntamientos de la

Comarca de Campo Arañuelo se les viene preguntando reiteradamente, desde el

Foro Extremeño Antinuclear, en qué han invertido el dinero que se ha destinado,

durante todos los años de funcionamiento de la central nuclear, para la búsqueda de

alternativas. ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están las inversiones realizadas en

estos cuarenta años?

¿Por qué esa insistencia en que el cierre de la Central Nuclear conlleva pérdida de

empleo? Desmantelar Almaraz, como cualquier otra central,  es un proceso largo

que en los primeros años va a producir un incremento en los puestos de trabajo.

Pero quizás lo que más nos indigna como ecologistas es la manipulación que se

hace  de  los  argumentos.  Esta  Plataforma dice  en  su  perfil  de  facebook  que  la

“continuidad de la C.N. Almaraz no solo debe ser por los puestos de trabajo que

genera,  no  solo  debe  ser  porque  es  el  motor  económico  que  sustenta  nuestra

Comarca y parte de Extremadura ... También debe ser por evitar los gases de efecto

invernadero que tanto daño están haciendo a nuestro querido planeta. No existe
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alternativa libre de gases de efecto invernadero a la energía de base que produce

Almaraz.” Es cierto que no hay emisiones de CO2, pero si hay escapes radioactivos

y unos riesgos que cada día que pasa se vuelven más posibles.

En el manifiesto aseguraban que es posible alargar la vida de la central hasta los 60

u 80 años. 

Tenemos dos ejemplos de accidente graves. El primero Chernobyl, accidente que

según la industria nuclear no podía ocurrir, y veinticinco años después Fukushima,

del que el 11 de marzo se han cumplido 8 años. Es trágico que el mismo día 1.500

personas se manifestaran pidiendo alargar la vida la C.N. de Almaraz. Parece que la

Plataforma Vida olvida que en el accidente de Chernobyl la lluvia radioactiva llegó

hasta Irlanda, aunque Ucrania, Bielorrusia y Rusia fueron los países más afectados,

recibiendo el 63% de la contaminación. Eso significa que de haber un accidente en

Almaraz I o II, toda Extremadura se vería afectada, y Castilla y León, Castilla La

Mancha, Andalucía y Portugal, que es un país que decidió en una consulta popular

no hacer  uso  de la  energía  nuclear.  Un país  que ha tomado el  camino  de  las

energías renovables y que muchos días alcanza el pleno abastecimiento mediante

estas, y sin embargo puede ver devastada su sostenibilidad, su economía y la salud

de su población por la cortedad de miras de sus vecinos más próximos.

En el comunicado del Foro Extremeño Antinuclear se dice: “Hemos hipotecado una

comarca durante siglos. Nuestro legado será que otras personas pagarán muy caro

el supuesto nivel de vida, que no bienestar, de quienes trabajan en una empresa

subvencionada y que beneficia a una élite. Los residuos deberán ser vigilados y

gestionados por varias generaciones”.

El portavoz de Vida ha asegurado que con la central "no hay ningún problema de

salud" porque “el reactor I es el más seguro de Europa” ya que se han invertido “600

millones de euros” en su reforma. No quiero ser incisiva pero ¿no son un poco caros

esos puesto de trabajo y esta energía?
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En el manifiesto aseguraban que es posible alargar la vida de la central “hasta los

60 u 80 años”. Ante esto solo queremos decir una cosa: el plutonio necesita más de

24 mil años para reducir al menos a la mitad su intensidad.
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Ser valiente, tener miedo y estar insoportable. 

Una reflexión emocional en torno al cáncer

Publicado en El Salto Extremadura en marzo 2019, dedicado a una

desconocida, hermana de una persona de El Salto, a la que le

descubrieron el cáncer durante el embarazo 

Me han ayudado más las personas que recuerdan el miedo que las que no lo han

tenido o lo han olvidado, porque yo tengo miedo. Aprender a vivir desde la debilidad

es una verdadera fortaleza.

Ser,  tener y estar,  tres formas verbales a las que en castellano no solemos dar

demasiada importancia, y que sin embargo son parte de nuestra riqueza lingüística.

Y  pueden,  según  las  usemos,  clarificar  o  confundir  nuestra  vida  momento  a

momento.

En muchos idiomas, los verbos ser y estar se toman como un solo verbo, lo que

dificulta la matización. El ser y el tener, en los últimos siglos, se nos presentan como

dos formas contrapuestas de afrontar la vida, pero no será así en este artículo.

Yo, hasta hace muy poco, tenía un cáncer (era mío porque lo había generado mi

cuerpo). Era de mama, del tipo triple negativo. Un grado III en la escala del 1 al 4 en

que se mide el nivel de evolución. Ya sé que esto resulta enigmático, porque no

estamos acostumbradas a hablar del cáncer según el tipo que desarrollamos. Ni

siquiera las personas con cáncer suelen hacerlo.  Sin embargo, a mí me parece

importante  porque  generalizar  no  ayuda  a  tomar  conciencia  de  las  diferentes

realidades  que  afrontan  las  personas  enfermas,  y  la  gran  diversidad  que  es

connatural al cáncer, se pierde en este genérico singular.

Pero la reflexión que quiero hacer, sin embargo, es hasta ahora común a lo que he

escuchado  de  otras  personas  que  afrontan  el  proceso  de  sanación,  desde  el

diagnóstico hasta la cura, o hasta la muerte.
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Las personas enfermas de cáncer lo que más hacemos es ser pacientes, y creo que

es realmente correcto llamarnos así 

En los últimos años se ha puesto de moda enviar mensajes ¿positivos? del tipo:

“eres  valiente”,  “vamos,  que  tú  puedes”  o  “eres  una  guerrera”  (lo  escribo  en

femenino porque es el que me toca). Y, sin embargo, las personas enfermas de

cáncer lo que más hacemos es ser pacientes, y creo que es realmente correcto

llamarnos así.

La  palabra  paciente  tiene  su  origen  en  la  palabra  latina  patiens-entis,  cuya

traducción sería doble: por un lado, sufrir o padecer y, por otro, aguantar. Por eso, si

le  preguntamos al  diccionario,  nos dice  que paciente  es  un adjetivo:  "que tiene

paciencia", pero también es una acción: "quien padece y quien consiente". La acción

de consentir  enraíza  con la  de  dejarse  curar  y  por  eso  uno se  convierte  en  el

paciente de…

Cuando te diagnostican un cáncer no hay muchas opciones sobre el tratamiento.

Salvo que tengas formación específica, lo que te toca es ponerte en manos de tu

oncólogo/a y asumir que, si quieres vivir, debes soportar un tratamiento médico que

roza lo inhumano. Es por ello que quienes nos acompañan deben pensar dos veces

qué palabras van a utilizar, para que a la angustia de estar mirando a la muerte de

cerca no se le sume el agotamiento emocional.

Por más valientes que seamos, o sea, por más deseos de vivir  que sientas, no

podemos evitar tener miedo.

Dado  que  el  deseo  de  vivir  es  el  principal  y  más  básico  de  nuestros  instintos,

podemos deducir que ser valientes para afrontar las condiciones adversas para la

vida es inherente a todas las personas. Más aún, es inherente a todas las criaturas

vivas,  del  reino  animal,  vegetal  o  fúngico.  Sin  embargo,  por  más  valientes  que

seamos,  o  sea,  por  más  deseos  de  vivir  que  sientas,  no  podemos evitar  tener

miedo.
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Tener miedo no es parte intrínseca de nuestro ser, es algo que, según la persona,

su personalidad y sus circunstancias, va a ser más o menos intenso. También, en

parte, dependiendo del diagnóstico y del acceso a la información. Quiero decir que

hay personas que prefieren hacer lo que se les dice, sin pensar demasiado en la

enfermedad, y así enfrentan la posibilidad del miedo. Mientras que otras personas

prefieren entender el origen, el proceso y las consecuencias, y así afrontarlas. Pero

todas  en  mayor  o  menor  medida  tenemos  miedo;  si  no  tuviéramos  miedo,  no

entraríamos en el proceso de sanación. 

A mí, en lo personal, me han ayudado más las personas que recuerdan el miedo

que las que no lo han tenido o lo han olvidado, porque yo tengo miedo. No siempre

tengo miedo de morir, pero muchas veces he sentido miedo, por ejemplo la noche

antes de los ciclos de la quimioterapia, porque sabía que después venían los días

del cansancio extremo en que tu cuerpo para regenerarse necesita toda la energía

que  tengas  disponible;  miedo  de  los  pensamientos  negativos  inducidos  por  el

desequilibrio químico, y miedo a la terrible sensación de no volver a ser quien dirige

mi destino.

Las personas que no han tenido miedo, o que no lo recuerdan, me han hecho sentir

que soy débil, que no estoy a la altura de lo que la sociedad espera de mí

Las personas que no han tenido miedo, o que no lo recuerdan, me han hecho sentir

que soy débil, que no estoy a la altura de lo que la sociedad espera de mí como

enferma  heroica  de  un  cáncer,  y  que  estoy  traicionando  el  significado  de  ser

paciente. Ese sentimiento de estar fallando, me ha llevado a llorar amargamente y

también a estar insoportable en muchas ocasiones.

Estar insoportable es, afortunadamente, un verbo copulativo que se usa para atribuir

a un sujeto alguna característica que no es permanente, y que tendrá un momento

de final. Eso espero.

Es duro ser consciente de que estás insoportable, de que lloras sin posibilidad de

consuelo,  o  rechazando  el  consuelo,  que  te  enojas  por  absurdeces  y  que  te

impacientas  cuando sabes  que no sirve  de  nada.  Pero  es  algo  superior  a  ti  y,

aunque sabes que estás insoportable, continúas estando insoportable un ratito más.
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Y a veces te pones estupenda, como una verdadera dama-drama, y te vas de casa,

o abres la puerta del coche para bajarte en marcha, o te encierras para no ver a

nadie, porque nadie te comprende.

También es verdad, y es bueno contarlo todo, que cuando te ríes lo haces a fondo,

con el alma y con el cuerpo. El cáncer agudiza el sentido del humor (qué puede

pasar a humor negro sin darnos cuenta) y también agudiza la empatía, por eso la

generosidad, el compañerismo y las manifestaciones de afecto sincero se vuelven

frecuentes en el día a día. Y una ausencia absoluta de competitividad, que por mi

parte espero que sea permanente para el resto de mi vida. Aprender a vivir desde la

debilidad es una verdadera fortaleza. 

Ser valiente es lo natural y no hay posibilidad de no serlo, tener miedo es lo natural

pero cada cual  lo  tiene a su manera,  y  estar  insoportable es una consecuencia

lógica de la tensión de vivir un tratamiento que para sanarte necesita destruirte en

parte.  

De modo que, resumiendo, ser valiente es lo natural y no hay posibilidad de no

serlo,  tener  miedo  es  lo  natural  pero  cada  cual  lo  tiene  a  su  manera,  y  estar

insoportable es una consecuencia lógica de la tensión de vivir un tratamiento que

para sanarte necesita destruirte en parte y que se prolonga en el tiempo meses, en

el mejor de los casos, o décadas. Algo que, llegadas a este punto, también se recibe

como parte de lo mejor que nos puede pasar.

Es indudable que el  cáncer también trae consigo regalos invaluables, como una

mirada  renovada  a  todos  los  momentos  hermosos que  nos  regala  la  vida.  Una

capacidad de disfrutar como si hubieras vuelto a los tres años de repente, y que

esperas  de  todo  corazón  no  volver  a  perderla.  Y  también  una  capacidad  de

relativizar  los  sucesos  de  la  vida  que  nos  aporta  madurez  generalmente.  Qué

combinación tan hermosa: inocencia y madurez, asombro y sensatez.

A quien me lea, si no es usted una persona con cáncer, recuerde que en nuestra

sociedad una de cada cuatro personas sufre de esta enfermedad, que el cáncer en

genérico es quien se lleva la mayor parte del presupuesto de investigación y que lo
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que más ayuda a pasar el largo y difícil periodo de sanación o de muerte, es estar

junto a personas que saben escuchar y que, curiosamente, son pacientes contigo.
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El derecho de los animales

Publicado en El Salto Extremadura en abril 2019

El jueves 28 de marzo tuvieron lugar las primeras jornadas sobre Derecho de los

Animales en el colegio de abogados de Cáceres.

“Primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora, es

necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los animales." Victor

Hugo 

El jueves 28 de marzo tuvieron lugar las primeras jornadas sobre Derecho de los

Animales en el colegio de abogados de Cáceres. Este tipo de jornadas, que ya son

habituales en Badajoz y en otras muchas ciudades del estado, despiertan interés no

solo en las personas vinculadas al Derecho, sino también entre personas corrientes

que dedican parte de su tiempo a rescatar animales o siguen con interés y sostienen

económicamente  ONGs,  protectoras,  santuarios  o  asociaciones  dedicadas  a

concienciar a la sociedad sobre el problema que significa la violencia y el abuso en

el uso que hacemos de otras especies. Unas jornadas apasionantes gracias a los

tres ponentes, que abordaron sus ponencias jalonándolas de ejemplos ilustrativos

que hicieron muy amena la escucha.

Actualmente, el debate social es amplio y las personas que hace apenas diez años

eran tildadas de infantiles, sensibleras o exageradas, ahora expresan en voz alta y

sin  avergonzarse  la  empatía  denunciando  en  todas  las  formas  posibles  las

injusticias  que  observadas,  abriendo  nuevos  caminos  de  relación  con  las  otras

especies animales. 

En las jornadas intervinieron la fiscal Olga Suárez Herranz y los abogados Agustín

Mansilla y Mariano Marillo. Por orden de intervención, Agustín Mansilla, abogado

con una larga trayectoria en nuestra región en el campo de la denuncia de violencia

hacia los animales, hizo un recorrido extenso por la evolución de la legislación en el
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estado español, recalcando que no era el animal el sujeto de derechos, sino que

eran regulaciones sobre la moral y las buenas costumbres.

Ya en el siglo XXI, en la Ley Orgánica de 2003, se amplían las multas y se incluye el

abandono como una falta, y se hace referencia por primera vez al artículo 337

Es en 1928, en el Código Penal del General Primo de Rivera, cuando aparece la

primera tipificación del maltrato como falta, en el artículo 810, donde se dice: "los

que públicamente maltraten a los animales domésticos o los obliguen a una fatiga

excesiva", y establece una multa de 50 a 500 pesetas. Lamentablemente en las

siguientes reformas desaparece este artículo (1932- II República y 1944), y no se

recupera hasta la reforma del Código Penal de 1995, donde se estipula que "los que

maltrataren  cruelmente  a  los  animales  domésticos  o  a  cualquiera  otros  en

espectáculos  no  autorizados  legalmente,  ofendiendo  los  sentimientos  de  los

presentes y que serían castigados con la multa de diez a sesenta días”.

Ya en el siglo XXI, en la Ley Orgánica de 2003, se amplían las multas y se incluye el

abandono como una falta, y se hace referencia por primera vez al artículo 337: “los

que  maltrataren  con  ensañamiento  injustificadamente  a  animales  domésticos

causándoles la muerte o daño físico permanente”, donde se tipifica como delito el

recrearse en el abuso del maltrato, pero no el  maltrato en sí, y se deja fuera el

maltrato  psicológico.  Llegados  a  este  punto,  Agustín  recordó  el  caso  de  los

cachorros  maltratados en Badajoz  en 2009,  explicando cuál  fue  la  reacción,  de

sorpresa  e  incomprensión,  del  policía  nacional  que  recogió  la  denuncia,  que

desconocía que el maltrato era un delito tipificado en el código penal. Este caso fue

el primero del estado español en recibir una condena de prisión de un año y tres

meses por maltrato animal.

Este caso es interesante para comprender la complejidad de hacer cumplir la Ley

debido  a  su  redacción,  ya  que  este  hombre,  que  había  torturado  atrozmente  a

cachorros de manera continuada, convivía con un perro que figuraba a nombre de

su esposa, pues la condena establecía que él no podía tener animales, pero no

hacía mención a convivir con ellos si estaban a nombre de otra persona.
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El  abogado  Mansilla  quiso  dejar  clara  la  diferencia  entre  delito  continuado  y

concurso real de delitos, algo relevante a la hora de establecer la condena

El  abogado  Mansilla  quiso  dejar  clara  la  diferencia  entre  delito  continuado  y

concurso real de delitos, algo relevante a la hora de establecer la condena. El "delito

continuado"  obedece  a  la  idea  de  "unificar"  jurídicamente  lo  que  son  acciones

distintas desde el punto de vista material, a fin de limitar la pena a imponer. En el

caso de 2009 en Badajoz,  por  ejemplo,  hubo condena considerando el  maltrato

probado a los dos cachorros, mientras en el caso del criador de Don Benito, al que

se condenó por delito continuado -en contra del criterio de los denunciantes, que

solicitaban  concurso  real  pidiendo  juzgar  separadamente  cada  uno  de  los  50

animales maltratados-, se le impuso una pena de un año y tres meses al considerar

todos los casos como uno solo.

En 2015, con la última reforma del Código Penal, la actualmente vigente, se amplían

los  delitos  contemplados.  Pero  esta  es  aún insuficiente,  ya  que el  bien  jurídico

protegido debería ser la vida y la dignidad del animal. Supone, sin embargo, un

avance al  incluir  la  explotación sexual  como delito.  Esta última reforma también

considera que el estado debe dar protección y considerar el maltrato animal un acto

de crueldad contra estos seres vivos, aprovechando su imposibilidad de defensa y la

superioridad humana sobre ellos. 

La fiscal Olga Suarez compartió su experiencia con la policía local de Cáceres, que

se ha unido a un proyecto piloto a través de una red nacional de policía local donde

reciben formación sobre maltrato animal desde la Fiscalía de Sala de Madrid. La

fiscal, que comenzó trabajando en maltrato de menores, encuentra una similitud en

la evolución de la conciencia social sobre los derechos de la infancia y los de los

animales. Suarez expuso que, en 2002, se creó una red informal de fiscales de

medioambiente para apoyarse mutuamente en el modo de afrontar la legalidad y la

sensibilidad social, aspectos que no suelen caminar de la mano. 

La fiscal, que comenzó trabajando en maltrato de menores, encuentra una similitud

en la evolución de la conciencia social sobre los derechos de la infancia y los de los

animales
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Las estadísticas muestran la diferencia en número de sentencias penales derivadas

de los cambios legislativos, siempre teniendo en cuenta que en todo lo concerniente

a las causas penales debe verse desde el prisma de la presunción de inocencia.

Suarez, para ejemplificar el cambio social, recordó un caso de 2001 en Tarragona,

cuando  aparecieron  varios  perros  mutilados,  hechos  que  conmocionaron  a  una

sociedad que ya no estaba dispuesta a pasar por alto el maltrato animal, lo que

determinó el cambio legislativo de 2003. Y en positivo se refirió al caso del "Mariscal

Ney",  un golden retriever que vivió feliz en A Coruña y que murió  con 13 años

después de haber pasado su vida en la Plaza de Lugo, junto a la floristería de su

dueña, siendo querido y admirado por toda la ciudad y sus visitantes, hasta tal punto

que actualmente hay en la plaza una estatua del artista Miguel Couto, pagada por

cuestación popular, para que no sea olvidado. 

La lucha por  garantizar  el  bienestar  animal  tiene diferentes niveles de trabajo y

todos los ciudadanos pueden implicarse de una u otra manera, hasta llegar al último

que es la aplicación del Código Penal en los casos de maltrato. Es importante saber

que existen legislaciones que no son vinculantes, como la Declaración Universal de

los Derechos del  Animal de la UNESCO de 1977, pero muestran la sensibilidad

social  al  respecto;  y  otras  que  si  son  vinculantes,  como  el  Convenio  para  la

protección de los animales domésticos de 1987 de la Unión Europea, que España

ratificó  el  pasado  año  y  que  impide  la  amputación  de  las  colas  u  orejas;  o  la

Directiva  86/609/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las  disposiciones  legales,

reglamentarias y administrativas de los estados miembros respecto a la protección

de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos, de 2002.

El maltrato puede ser por acción (golpes, disparos y cualquier otra forma de infringir

dolor, incluyendo el abuso sexual ) o por omisión (dejar a los animales sin comer o

sin beber de forma dolosa), y el tema del abandono es un delito que ha generado un

grupo  de  trabajo  específico.  La  fiscal,  que  comenzó  trabajando  en  maltrato  de

menores, encuentra una similitud en la evolución de la conciencia social sobre los

derechos de la infancia y los de los animales. Abarca diferentes niveles (desde el

leve  al  grave),  con  agravantes  como  son  hacerlo  delante  de  un  menor  o,  por

ejemplo en el caso de los cazadores, dar muerte a su animal con la propia escopeta.
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El mayor problema que encontramos es demostrar el maltrato psicológico, que es

un sufrimiento moral que puede llevar a la muerte. Para ilustrarlo, la fiscal contó el

caso de una pareja de pastores alemanes que vivían en un chalet de la sierra de

Madrid,  donde entraron a robar con armas.  La perra salió  a defender la  finca y

recibió un disparo que le provocó una herida grave, de la que sanó con el tiempo,

pero el perro no tuvo la capacidad de enfrentar a los intrusos, lo que le provocó un

sentimiento  de  frustración  que  lo  llevó  a  deprimirse  y,  finalmente,  le  originó  la

muerte.

Si  eres cazador  y tienes un jabalí  para entrenar  a tus perros,  ese jabalí  al  que

mantienes deja de ser considerado especie cinegética y se convierte en doméstico,

por  lo  que esa conducta  puede ser  maltrato  Olga Suárez dio  algunos consejos

importantes en el caso de denuncia: lo primero, es muy importante acompañar la

denuncia  de  prueba  pericial.  Tener  presente  que  en  la  vía  administrativa  hay

muchísimo  campo  para  actuar,  pues  existe  normativa  suficiente  que  permite  la

declaración  de  desamparo  o  de  medidas  cautelares,  y  añadir  la  petición  de

responsabilidad civil que incluya no solo los gastos veterinarios y de manutención,

sino también los daños morales. Se insiste en esto porque la manutención de los

animales y la salvaguardia de su bienestar es un coste económico alto que asume la

sociedad hasta llegar a la resolución del caso, siendo un campo inexplorado al que

la ley aún no da una respuesta clara. Y si se impone inhabilitación para la tenencia,

es  muy  importante  notificarlo  a  la  Junta,  al  Seprona  y  al  ayuntamiento

correspondiente.

Si  eres cazador  y tienes un jabalí  para entrenar  a tus perros,  ese jabalí  al  que

mantienes deja de ser considerado especie cinegética y se convierte en doméstico,

por lo que esa conducta puede ser maltrato. O los transportes, donde la persona

que lo lleva a cabo tiene la responsabilidad temporal, sea o no sea el titular. 

Suárez concluyó contando con alegría  el  caso de la  Cecilia,  una chimpancé en

Argentina  a  la  que  el  juez  que  instruía  el  caso  concedió  el  hábeas  corpus  al

considerarla persona no humana. 
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El  abogado Mariano Marillo  fue  el  último en intervenir,  y  abordó  la  reforma del

artículo 337 del Código Penal, en la que se está trabajando para ampliar el elenco

de animales protegidos, incluyendo a los vertebrados en general y aumentando las

penas para el maltrato animal. Al término de su exposición, se congratuló por la

aprobación de las leyes que acercan a Extremadura a ser una Comunidad donde la

leyenda negra de la crueldad se aleje, como la Ley de Emergencia Sanitaria, que

incluye a los animales en los planes de evacuación en catástrofes ambientales, y la

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que se aprobó el pasado

14 de marzo, en la que se prohíben los animales en cautividad en los circos y las

atracciones giratorias con animales vivos en las ferias.

Aún queda mucho camino por recorrer, pero es indudable que Víctor Hugo tenía

razón: “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”.
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San Jorge, día sin libros

Publicado en El Salto Extremadura en abril 2019

 

Esperaba grandes cosas en relación a la lectura en una ciudad que tiene su fiesta

local en una fecha tan señalada, pero quizás por haber coincidido con la Semana

Santa no ha sido humanamente posible, en 2019, darle el esplendor que se merece

a este día

Es mi primer año viviendo en la ciudad monumental de Cáceres y realmente, como

escritora, esperaba grandes cosas en relación a la lectura en una ciudad que tiene

su fiesta local en una fecha tan señalada, pero quizás por haber coincidido con la

Semana Santa no ha sido humanamente posible, en 2019, darle el esplendor que se

merece a este día. Afortunadamente, el próximo año aún continuaré aquí y podré

incluso ser propositiva.

También he consultado la agenda de nuestro presidente autonómico, para saber

dónde iba a celebrarlo, pero en la web no aparecen citas programadas de lecturas o

celebraciones libreras para hoy; aparecen dos firmas de convenios. Es cierto que a

quienes les compete directamente si han hecho sus tareas y a las 12:00 horas ha

dado comienzo un acto con motivo de este día, en la Biblioteca de Extremadura, al

que  asisten  la  consejera  de  Cultura  e  Igualdad,  Leire  Iglesias,  junto  al  director

general de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán, y el

director de la Editora Regional de Extremadura y coordinador del Plan de Fomento

de la Lectura, Francisco Javier Amaya.

Quienes aman la lectura y los libros, que a veces son cosas diferentes, conocen de

sobra  el  itinerario  de  nuestras  ferias  dedicadas  a  esta  parte  de  la  cultura  y  la

educación,  que  también  son  cosas  diferentes.  Por  tanto,  saben  que  cada  año

nuestro periplo comienza en Trujillo, este año del 27 al 31 de marzo. Allí se presentó

el libro de la poeta cácereña Victoria Pelayo Malos días, Juana en treinta cartas y un

telegrama, de Caridad Jiménez, o Anglofantasmas, de Vicente Rodríguez Lázaro,

entre otros. Solo nombro a quienes conozco en persona.
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Luis Corrales abre la feria presentando su poemario Sombras en el espejo

Y en tres días más, para la felicidad de muchas personas, da comienzo la Feria del

Libro de Cáceres, hasta el 5 de mayo. Serán días intenso, y me alegra que entre

personalidades  del  panorama literario  nacional  contemos con una larga  lista  de

autoras y autores extremeños, como Luis Corrales, que abre la feria presentando su

poemario  Sombras  en  el  espejo,  o  Beatriz  Maestro,  que  nos  hablara  de

Descubriendo  la  inquisición;  y  asuntos  tan  locales  como  San  Jorge  patrón  de

Cáceres  de  Alonso  Corrales,  Marcelino  Cardalliaguet  con  su  Callejero  histórico

cacereño, Alonso Corrales Gaitán con Cáceres y símbolos, o David Narganes con

Cáceres 2080.

También  de  Extremadura  son  Antonia  Cerrato  Martín-Romo,  que  presentará  La

Ciudad de los nombres, Alonso de la Torre, con Expediente ojos de orgasmo, y José

Antonio Leal Canales y su El cuaderno de Zineb, Julia Cortés Palma con La guarida,

Hilario  Jiménez  con  Terra,  Rosario  Troncoso  con  Relámpagos  y  Jesús  María

Gómez Flores  con  La  complicidad  de  los  amantes.  Y  la  siempre  apasionada  y

apasionate Israel J. Espino, que presentará Brujas, sabios y hechiceras.

La siempre apasionada y apasionate Israel J. Espino presentará Brujas, sabios y

hechiceras. 

El ensayo también tiene su espacio y podremos escuchar a Guillermo León Cáceres

presentar La construcción de la alternativa socialista en la provincia de Badajoz,

1974-1979,  o  conocer  a  la  joven  investigadora  María  Bravo  Santillana,  premio

"Opera  prima"  por  su  trabajo  Resistencias  antimicrobianas.  A  propósito  de  una

investigación  sobre  la  prevalencia  en  trabajadores  de  la  Universidad  de

Extremadura.

Algunos de estos autores y autoras los podremos volver a encontrar en la Feria del

Libro de Badajoz. En el listado de novedades que nos hace llegar la Asociación de

Escritores Extremeños (AEEx) aparecen Abdón Morenos y La muerte es la gran

igualadora, Antonio María Flores con Desde entonces vivo para el dolor, Juan Luis

Patilla Alba con El otro Garcilaso, José Sánchez del Viejo y su Tintín, Luciano Feria
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con El lugar de la cita, Jesús María Gómez Flores y la ya citada La complicidad de

los amantes y Victoria Pelayo con la también nombrada Malos días.

Son solo algunos de los nombres que ponen cara al empobrecido panorama literario

extremeño.  Empobrecido  no  quiere  decir  pobre  sino,  muchas  veces,  heroico

resistente  al  ninguneo y  arrinconamiento  de unas instituciones a  cuyo frente  se

encuentra una persona que ayer, Día del Libro, se encontraba firmando el convenio

para la puesta en marcha del "gran matadero de cerdos ibéricos" que explotarán en

Zafra  las  empresas  Señorío  de  Montanera,  Ibercom,  Estirpe  Negra,  Industrias

Cárnicas Villar, Montesano, Grupo Alejandro Miguel y Campofrío. 16 millones de

euros.
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“Las floristas de Atenco": lo real narrado

Publicado en El Salto Extremadura en abril 2019

Este año, 2019, la narrativa y la lucha contra la impunidad se dan la mano. El Primer

Premio de Narrativa Hispanic Culture Review ha recaído en el escritor extremeño,

del municipio de Jerte, Nicolás Paz.

Desde  hace  más  de  25  años,  la  universidad  pública  del  Estado  de  Virginia  en

EEUU,  la  George  Mason  University,  edita  una  revista  académica  en  formato

bilingüe, la Hispanic Culture Review, donde encontramos narrativa, ensayo, poesía,

teatro y artes visuales, siempre relacionadas con el mundo hispano.

Hace trece años, en el Estado de México, al otro lado del muro que ahora publicará

esta historia, en los días 3 y 4 de mayo de 2006, aproximadamente 700 elementos

de  la  Policía  Federal  Preventiva  (PFP)  y  1815  agentes  municipales  y  estatales

implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco

contra el colectivo de floristas Pueblos en Defensa de la Tierra y los grupos sociales

que les daban apoyo.

Este año, 2019, la narrativa y la lucha contra la impunidad se dan la mano. El Primer

Premio de Narrativa Hispanic Culture Review ha recaído en el escritor extremeño,

del municipio de Jerte, Nicolás Paz.

Nicolás  Paz,  si  lo  definimos  en  términos  socialmente  aceptables,  es  filósofo,

mediador profesional y escritor. Sin embargo, a mí me gustaría definirlo, desde una

perspectiva  feminista,  como  un  ser  humano  empático  y  uno  de  esos  hombres

capaces de comprender que su condición de europeo heterosexual y con formación

académica superior le otorga unos privilegios que no puede aceptar. Y en su deseo

de un mundo realmente justo, abraza el decrecimiento como forma de vida y pone

su sensibilidad y su capacidad narrativa al servicio de la justicia y de la pedagogía.
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Con Las floristas de Atenco, la literatura hace presente la memoria compartida y

honra  a  sus  protagonistas  y  su  lucha  por  los  derechos  humanos.  

Su obra de teatro Los dilemas del profesor Heyman está disponible para su lectura

en la editorial La Moderna, por si quieren ir abriendo boca, ya que para poder leer su

relato Las floristas de Atenco aún habrá que esperar un poco. La buena noticia es

que estará disponible en formato digital, por lo que podremos compartirlo en redes

sociales y hacerlo viral, porque tanto las mujeres de Atenco como la calidad literaria

lo merecen.

Si conocen la historia de las mujeres de Atenco, quizás duden ante la lectura, pero

que el miedo no las inmovilice. El relato de Nicolás es poético e inevitablemente

triste; en algunos momentos la descripción puede que nos arranque lágrimas que

irán de la impotencia a la vergüenza. Y, sin embargo, leerlo es a la vez un placer

intelectual que nos asalta con imágenes demoledoras que iluminan la desigualdad a

través de algo tan cotidiano como el paño que nos viste y un dolor humano que

convierte su lectura en un acto de rebeldía y de solidaridad.

Muchas veces me preguntan si la literatura puede hacer algo por la humanidad. A

esa pregunta siempre respondo con ejemplos como La cabaña del  tío  Tom,  de

Harriet Beecher Stoweo, o Black Beauty, de Anna Sewell, que han hecho más por

los derechos de las personas y  de los animales  que la  propia legislación  y los

jueces.  Con  Las  floristas  de  Atenco,  la  literatura  hace  presente  la  memoria

compartida y honra a sus protagonistas y su lucha por los derechos humanos; este

premio sirve en parte para hacerles justicia.

La Hispanic Culture Review ha premiado a Nicolás Paz, y también a las mujeres

víctimas de la  violencia ejercida por  el  Estado de México por  no dejar  que sus

crímenes quedaran impunes en el silencio.
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24 de abril: ¿mi vida como un ratón?

Publicado en mi blog personal el 24 de abril de 2019 

Hoy escribo desde la emoción, no hay ningún otro espacio al que pueda atender

para hablar de lo que necesito hablar. 

Quienes  me conocen  saben,  que  en  el  momento  en  que  me  diagnosticaron  el

cáncer me planteé seriamente renunciar al tratamiento a través de quimioterapia.

Pensé que siendo yo una persona vegana antiespecista, lo más consecuente era no

recibir un tratamiento que ha sido testado en animales. Sin embargo, el deseo de

vivir es tan fuerte en mí como lo es en cualquier criatura sobre la tierra, y esa es la

razón por la que con vergüenza y deuda moral, acepté el tratamiento.

Testar los medicamentos en animales es por Ley imprescindible en nuestro sistema

de salud, para que los medicamentos puedan ser utilizados en los seres humanos.

Es  una  forma  de  evitarnos  el  riesgo  de  sufrir  consecuencias  indeseables,  pero

haciendo que el riesgo recaiga sobre los animales.

Soy una persona de letras, que se acerca a la ciencia a través de la literatura de

divulgación. Enfatizo esto porque muchas veces se ningunea mi opinión alegando

que no puedo comprender cómo funciona la ciencia y cuáles son sus necesidades.

Sin embargo, como persona que lee, se informa y piensa por sí misma, creo que

puedo tener una opinión respetable sobre lo que es éticamente aceptable y lo que

no lo es, y lo que significa cimentar nuestro bienestar en el sufrimiento de vidas a las

que objetivamos para no sentirnos culpables por usarlas. Sé que muchas personas

dirán  que soy una hipócrita  y  que ya  no tengo autoridad moral  para hablar  del

sufrimiento animal, porque he salvado mi vida gracias a traicionar mis principios. Sin

embargo, ahora sé cómo se sienten en primera persona.

Afortunadamente, en los últimos años la legislación ha empezado a cambiar y ha

empezado  a  tomar  en  cuenta  el  bienestar  de  los  animales  en  las  pruebas  de

laboratorio, que están dejando de ser unos lugares inaccesibles y ocultos donde los

animales viven de espaldas a la sociedad que se beneficia de sus cuerpos y de su
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dolor. Estas medidas buscan reducir los ensayos con animales al mínimo posible, y

fijan normas de obligado cumplimiento en relación con su uso, su alojamiento y su

cuidado.

También se fomenta el uso de procedimientos de testado alternativos como son los

estudios  epidemiológicos,  las  técnicas  in  vitro  de  cultivos  en  tejidos  animales  y

vegetales, en los restos de placenta, los cultivos celulares o los cultivo de órganos.

Cada  vez  más  científicos  reconocen  que  la  investigación  con  técnicas  que  no

utilizan animales se obtienen datos relevantes, específicos y acertados.

Pero  hay  hechos  de  los  que  tenemos  que  hacernos  conscientes,  como  que

enfermamos a animales sanos para probar en ellos los tratamientos que nos van a

sanar  a  nosotros.  Tomemos  como  ejemplo  la  historia  de  la  quimioterapia  que

comienza con cuatro ratones sanos. Los farmacéuticos Louis S. Goodman y Alfred

Gilman desarrollaron linfomas en los cuatro ratones y trataron con gas mostaza a

dos de ellos, que salvaron sus vidas, mientras los otros dos murieron.

Durante los meses en los que me he sometido a quimioterapia no he dejado de

pensar en eso. No solo en esos cuatro primeros ratones, sino en los miles, millones,

de  ratones  que  en  todo  el  mundo  han  sentido,  antes  que  yo,  el  malestar  y  la

angustia sin tener la capacidad de comprender qué les estaba pasando.

Si  yo,  que  soy  plenamente  consciente  de  tener  un  tumor  cancerígeno  y  soy

plenamente  consciente  de  que  eso  significa  la  muerte  para  mí,  y  elijo  la

quimioterapia voluntariamente, y aún así el tratamiento ha conseguido derrumbarme

moralmente una semana de cada tres, en cada ciclo; si he llorado en silencio por la

incapacidad de hacer una vida normal y he tenido que permanecer regenerando

plaquetas en la más absoluta calma, mientras los pensamientos negativos y tristes

se  apoderaban  de  mi  mente,  ¿qué  no  sentirán  los  animales  que  no  pueden

comprender qué les está sucediendo?  Su miedo tiene que ser mucho más grande

que el mío.

En abril de 2017 la Universidad de Leeds emitió un comunicado sobre un trabajo de

cinco años relacionado con el dolor, que apareció publicado en Journal of Clinical
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Investigation.  En  su  comunicado  anunciaban  haber  descubierto  que  “el  sistema

periférico que recorre todo el cuerpo, es una red, principalmente de cableado, que

transmite información hacia y desde el sistema nervioso central al enviar mensajes

al ‘centro de control’ (cerebro), que luego le dice al cuerpo cómo reaccionar.” La

investigación  trabaja  sobre  una  ruta  para  desarrollar  drogas  no  adictivas  y  no

somnolientas, dirigidas al sistema nervioso periférico, con una eficacia mucho más

alta que las que se usan actualmente. 

Del  comunicado,  lleno  de  buenas  noticias,  lo  que  a  mi  me  asombra  es  esta

declaración:  “Se  necesita  más  investigación  para  entender  exactamente  cómo

funciona, pero no tenemos ninguna razón para creer que no existan los mismos

arreglos nerviosos en los humanos.”

Por lo tanto, la ciencia reconoce que el dolor que siente un animal no humano es

básicamente  el  mismo que sentimos los  animales  humanos.  En las  pruebas de

laboratorio se usan (objetivan) ratones, cobayas, conejos, gatos, monos y perros,

así como aves, reptiles y peces. La tasa de mortalidad en animales de laboratorio se

sitúa en millones de ejemplares.

Se estima que entre 50 y 100 millones de animales vertebrados de varias especies

se utilizan cada año en todo el mundo en procedimientos de laboratorios, a menudo

abusivos. La mayoría son sacrificados después de usarlos en un experimento. El

Día  Mundial  de los Animales  del  Laboratorio  existe  para poner  fin  al  dolor  y  al

sufrimiento de los animales en todo el mundo.

En  Europa  el  uso  de  primates  no  humanos  con  fines  de  ensayo  está  sujeto  a

restricciones y el  empleo de simios antropoides (chimpancés, bonobos, gorilas y

orangutanes) está prohibido.

Si  quieren  saber  más,  les  dejo  el  enlace  a  la  Directiva  2010/63/UE  sobre  la

protección de los animales utilizados para fines científicos
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Crónica de la esperanza: jornada de convivencia entre activistas antinucleares

de Portugal y España

Publicado en El Salto Extremadura en mayo 2019

Desde  el  Movimiento  Ibérico  Antinuclear  de  Portugal  se  organizó  este  pasado

sábado 11 de mayo una jornada de convivencia entre activistas de ambos lados de

la frontera. La cita comenzaba en la presa de Cedillo, a las 12:30 horas de España.

La iniciativa cumple un triple objetivo: acercar a las personas a ambos lados de la

frontera  que  trabajan  día  a  día  para  acabar  con  el  peligro  nuclear;  hacer  una

llamada a la responsabilidad a los dos Gobiernos, tanto al gobierno en formación de

España, para que no extienda el permiso de funcionamiento de la Central Nuclear

de Almaraz, como al gobierno portugués para que sea más firme en su posición ya

que los residuos nucleares viajan a través de las aguas del Tajo, un recurso hídrico

de la máxima importancia; y recordar que los residuos nucleares siguen siendo un

problema sin solución.

El primer objetivo se consiguió ampliamente durante la comida que tuvo lugar en

Nisa  donde  las  doscientas  personas  asistentes  disfrutaron  de  un  precioso  día

primaveral,  degustando juntas  según las  opciones de alimentación,  omnívoras  o

veganas, y por supuesto cantando.

Después, a las cuatro de la tarde, hora de Portugal, se formó una cadena humana

para simbolizar la conexión deseada entre la dos márgenes del río Tajo, el lugar

elegido  fue  el  depósito  de  uranio  Maria  Dias  en Monte  Claro,  Nisa.  La  cadena

humana transnacional  expresaba una vez más su  oposición  a cualquier  tipo  de

proyecto explotación de uranio en esta región y exigir que se realice, de una vez, la

rehabilitación de la zona del yacimiento.

La iniciativa buscaba hacer una llamada a la responsabilidad a los dos Gobiernos,

tanto al  gobierno en formación de España,  para que no extienda el  permiso de

funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz, como al gobierno portugués para

que sea más firme en su posición ya que los residuos nucleares viajan a través de
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las  aguas  del  Tajo,  un  recurso  hídrico  de  la  máxima  importancia.

Las organizaciones que se dieron cita recordaron que la central nuclear de Almaraz

ha estado teniendo incidentes con regularidad, existiendo situaciones en que ya se

han medido niveles de radioactividad superiores a lo permitido. Portugal, un país

que no tiene ninguna central nuclear, ni minas de uranio y cuyo Parlamento aprobó

por  unanimidad  en  enero  de  2017  su  condena  sobre  la  construcción  del  ATI

(almacén de residuos) se ve afectado a través del agua, ya que los reactores de la

central nuclear se enfrían en un afluente embalsado del río Tajo. Además, Portugal

como país que no tiene centrales nucleares, no dispone de un plan de manejo del

entorno  en  caso  de  accidente,  lo  que  provocaría  sin  duda  graves  impactos

inmediatos para toda la zona fronteriza, especialmente para los distritos de Castelo

Branco y Portalegre.

El Gobierno español del PP extendió por cerca de dos años el plazo para que el

consorcio Iberdrola, Naturgy y Endesa, que explota la Central Nuclear de Almaraz, y

que se presentara la solicitud de renovación de la licencia de funcionamiento de

esta Central.  Se confirmó más recientemente,  ya con el  Gobierno del  PSOE en

funciones, que las empresas llegaron a un acuerdo y solicitaron una ampliación de

la licencia de funcionamiento a la central para que esta no concluya en el plazo

previsto  de  junio  de  2020.  Por  lo  tanto,  es  fundamental  que el  futuro  Gobierno

español, que está ahora en formación después de las recientes elecciones, asuma

sus  responsabilidades  e  impida  todos  los  intentos  de  la  central  de  Almaraz  de

ampliar su período de vida más allá de 2020.
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El cambio climático entra en escena en la campaña al Ayuntamiento de

Cáceres

Publicado en El Salto Extremadura en mayo 2019

El  primero  de  los  debates  de  las  campaña  de  las  Municipales  sobre  cambio

climático tuvo lugar en Cáceres, con la asistencia de más de 50 personas. Todos los

grupos políticos salvo Ciudadanos explicitaron su rechazo a la mina de Valdeflores.

A propuesta de ADENEx, ACIMA y Madres por el clima, con el apoyo de El Salto

Extremadura,  se  han  fechado  dos  debates  sobre  políticas  municipalistas  y

calentamiento global durante el proceso electoral que culmina el 26 de mayo. Las

dos  principales  ciudades  de  la  región,  Cáceres  y  Badajoz,  los  acogen  en  sus

respectivos  ateneos.  Estos  debates  tienen  su  origen  en  la  preocupación  de  las

organizaciones ecologistas por la poca presencia de la crisis medioambiental en la

campaña electoral. El miércoles 15 mayo tuvo lugar el primero de ellos en el Ateneo

de Cáceres,  donde acudieron algo  más de cincuenta  personas.  El  segundo,  en

Badajoz, será el próximo lunes 20 de mayo.

Las cuatro  formaciones participantes  en  este  primer  debate  fueron  las  que han

tenido  representación  en  la  pasada  legislatura  en  el  Ayuntamiento  de  Cáceres:

Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos

por  Cáceres.  En  concreto,  las  personas  que  tomaron  la  palabra  fueron:  Víctor

Manuel  Bazo  Machacón,  que  ha  sido  hasta  ahora  concejal  de  fomento  en  el

ayuntamiento  de  la  ciudad  por  el  PP,  Ildefonso  Calvo  Suero,  concejal  por  la

formación Cáceres Tú, que se presenta ahora por la confluencia Unidas Podemos

por Cáceres, Antonio Ibarra, en representación de Ciudadanos, y María José Pulido

Pérez,  por  el  PSOE.  Tal  como  se  ve  en  la  imagen,  fue  una  mesa

preponderantemente masculina, y aunque la representante del PSOE disculpó la

ausencia del candidato a alcalde, la que escribe agradeció su falta, porque hubiera

resultado  una  mesa  compuesta  solo  por  hombres,  sin  representación  de  ese

aproximadamente 50% de población femenina que somos en cualquier parte del

mundo. 
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El debate giró en el primer tiempo alrededor de cuatro preguntas, y en una segunda

parte en torno las preguntas que se hacían desde el público, para profundizar. Actuó

como moderador, en nombre de El Salto Extremadura, Juan Carlos Vila, licenciado

en Filosofía y Letras y colaborador habitual de nuestro medio.

Nadie negó el calentamiento global, ni su gravedad, ni lo que significa en nuestra

vida y la vida del planeta.

Antes de dar inicio al debate dos personas de ADENEx enmarcaron el acto y sus

implicaciones.  La  abogada ambientalista  María  de  los  Ángeles  López expuso la

grave situación a la que nos enfrentamos y el hecho de que llegamos tarde a dar

respuesta a los desafíos que nos plantea el  calentamiento global,  para terminar

citando a Antonio Garrigues, que en el XII Congreso de la Abogacía recordó los tres

grandes retos que debe afrontar la abogacía en este momento: “la desigualdad, el

derecho a la verdad y la protección del medio ambiente”. Terminó la introducción

José  María  Gonzalez  Mazón,  que  recordó  a  los  presentes  que  los  problemas

globales requieren ser enfrentados localmente para poder ser solucionados, y que

esas soluciones no deben ser buscadas en soledad desde el cargo institucional,

sino que deben ser tomadas de forma coordinada con la sociedad civil organizada y

con las personas que a título individual y con responsabilidad quieran coordinarse

para el Bien Común.

¿CONSIDERAN  URGENTE  LLEVAR  A  CABO  ACTUACIONES  ANTE  EL

CALENTAMIENTO GLOBAL Y DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE, TAL COMO

EVIDENCIAN LOS DATOS Y AFIRMAN LA MAYORÍA DE LOS CIENTÍFICOS? 

La primera pregunta del debate obtuvo una respuesta positiva y unánime por parte

de las cuatro organizaciones políticas. Nadie negó el calentamiento global, ni  su

gravedad, ni lo que significa en nuestra vida y la vida del planeta. El representante

del PP recordó que Cáceres se ha adherido a la Red de alcaldes por el clima, y el

representante de Unidas Podemos por nos recordó que la tierra alcanzó el fin de

semana del 11 y 12 de mayo más de 415 ppm de CO2, algo nunca vista. Niveles no

alcanzados desde antes de que existiera la humanidad. La representante del PSOE

señaló que para su partido, a todos los niveles, hay dos desafíos de futuro que
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tienen el mismo nivel de importancia, y son la igualdad de género para lograr una

sociedad  justa  y  la  transición  energética  para  dar  respuesta  a  ese  87%  de  la

sociedad  española  que  considera  que  el  cambio  climático  es  uno  de  nuestros

mayores problemas, y que impulsar esto es responsabilidad de las Administraciones

Públicas.

El PP dijo que trabajará en la ampliación de espacios verdes y la preservación de la

Sierra, oponiéndose a la apertura de la mina de litio de Valdeflores.

La  única  matización,  desde  la  unanimidad  y  recordando  que  no  hay  planeta

alternativo, la realizó el representante de Ciudadanos, Antonio Ibarra, que señaló

que el esfuerzo personal de cada ciudadano es muy importante, y que no se pueden

imponer desde la Administración las medidas sin tener en cuenta el  impacto de

gasto que van a generar en los presupuesto de la ciudad, porque no es cierto que

sea más barato producir de energía limpia para cubrir nuestras necesidades.

 ¿QUÉ ACCIONES LOCALES RECOGEN EN SU PROGRAMA EN CONEXIÓN

CON LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO?

Las respuestas a la segunda pregunta fueron más diversas. Desde el PP, Víctor

Manuel Bazo habló de la rapidez necesaria en la actuación para que en el 2030 la

ciudad alcance la cuota de reducción establecida. Desde Ciudadanos, se volvió a

incidir en la responsabilidad del compromiso personal en las acciones cotidianas,

como la separación de las basuras o el uso del transporte colectivo. María José

Pulido Pérez, en nombre del PSOE, recordó que la huella ecológica de Extremadura

es  de  las  menores  del  país,  lo  que  nos  da  un  buen  punto  de  partida  para

implementar  medidas que ya tienen marcos previos como son el  de  “Energía  y

clima”, “Transición justa” y la Estrategia nacional contra la pobreza energética.

Ciudadanos volvió a incidir en la responsabilidad del compromiso personal en las

acciones cotidianas.

Terminó las intervenciones Ildefonso Calvo, de Unidas Podemos por Cáceres, que

recordó que el Ayuntamiento de Cáceres ha sido capaz de coordinarse, pese a las

diferencias ideológicas, en algunas medidas como la mejora del servicio público de
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autobuses,  adhesión de Cáceres a  la  Red española  de ciudades saludables,  la

integración del uso de la bicicleta, la prohibición del uso de glifosato en parques y

jardines (que no ha podido ser implementada por problemas presupuestarios), la

creación de una comisión  de estudio  del  impacto  de la  mina a cielo  abierto  en

Valdeflores o declaración de la Sierra de la Mosca como Parque Periurbano. Señaló

que desde su formación se aboga por un cambio de modelo productivo, forjado por

toda la ciudadanía, que abarque estrategias de relación económica más humanas

que tengan en cuenta los problemas medioambientales de manera transversal.

¿PROMUEVEN ACTUACIONES, RENUNCIAN A ALGUNA PROPUESTA PREVIA

DE  SU  PROGRAMA  O  PROMUEVEN  MESAS  DE  PARTICIPACIÓN  ACTIVA,

PARA DAR CON SOLUCIONES VIABLES?

Inició la ronda de respuesta a la tercera pregunta Ciudadanos, que expuso que para

su  formación  la  eficiencia  energética  en  las  viviendas  es  una  prioridad  y  que

implementarán reducciones fiscales o incentivos para la rehabilitación. Aprobar una

Ley  autonómica  de  economía  circular  para  llegar  a  que  el  100%  del  residuo

generado tenga tratamiento y que "las tres R" sean una realidad. En lo local, han

tomado prestado, con permiso de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco,

el proyecto Mosaico para la reconversión total del eje verde que supone la Ribera

del Marco, que debe ser un eje ecológico, cultural y social que debe ser potenciado.

El  Partido  Popular  puso  en  valor  las  líneas  iniciadas  en  los  últimos  ocho  años

haciendo de Cáceres una ciudad peatonalizada, donde el coche deje de tener el

protagonismo en las calles del centro de la ciudad y el comercio ocupe el centro, así

como los carriles bici. Reducir el consumo de la energía un 40% en el alumbrado

público e instalaciones municipales, así como un parque móvil eléctrico y el refuerzo

de una Administración accesible a través de las nuevas tecnologías, para evitar que

la  ciudadanía  tenga  que  ir  presencialmente  a  cumplir  con  sus  obligaciones

burocráticas.  Y seguirán  trabajando  para  la  ampliación  de  espacios  verdes y  la

preservación  de  la  Sierra  oponiéndose  a  la  apertura  de  la  mina  de  litio  de

Valdeflores.

Por su parte, la representante del PSOE indicó que el programa municipal ha tenido

en cuenta la LOTU (Ley de Ordenación Territorial y Urbanística) y los Objetivos del
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Desarrollo Sostenible para atajar y combatir las causas del cambio climático. Por

ello  se  propone  trabajar  por  una  ciudad  compacta,  con  nuevos  modos  de

desplazamiento,  de  ordenación  urbana,  nuevos  espacios  verdes  y  convertir  la

ciudad  en  un  entorno  seguro.  Aunque  el  medio  ambiente  está  presente  en  las

medidas educativas y de igualdad de género, y en el  apartado económico en la

potenciación y atracción de empresas que tengan que ver con la economía verde y

circular. Recordó también el rechazo de su formación a nivel municipal de la mina

de litio a cielo abierto de Valdeflores.

La ciudad de Cáceres tiene un serio problema con el agua, ya que tiene suministro

para 90.000 personas máximo.

Ildefonso Calvo, representante de Unidas Podemos por Cáceres, puso de manifiesto

que  representa  a  una  formación  muy  joven,  que  ha  nacido  preocupada  por  el

cuidado y la preservación del medio ambiente, por lo que todo lo que proponen lleva

de  forma  transversal  la  perspectiva  ecologista  necesaria  para  paliar  el  cambio

climático, y se apoya en las propuestas de colectivos que llevan años investigando

las mejores estrategias para hacerle frente.

¿PROPONEN  ALGUNA  LÍNEA  DE  TRABAJO  EN  RED  CON  EXPERIENCIAS

MUNICIPALES INNOVADORAS NACIONALES E INTERNACIONALES?

La última pregunta se refería a experiencias en los ámbitos de la energía, movilidad,

producción  y  distribución  de  alimentos,  gestión  del  agua,  espacios  verdes,

construcción y rehabilitación bioclimáticas, entre otras.

Este  turno  lo  abrió  la  representante  del  PSOE,  que  recordó  que  la  ciudad  de

Cáceres tiene un serio problema con el agua, ya que tiene suministro para 90.000

personas  máximo.  Por  lo  que  el  PSOE contribuyó  a  un  trabajo  colaborativo  de

estudio  entre  la  Universidad  de  Extremadura  y  el  Gobierno  de  España  con  la

confederación hidrográfica para buscar una solución al  problema del  agua en la

ciudad. Generar y transmitir conocimiento es fundamental. Una de sus propuestas

es  la  del  área  metropolitana,  por  lo  que  se  hace  necesario,  aseguró,  tener  un

transporte  metropolitano  accesible,  limpio  y  que  evite  el  uso  masivo  del  coche

particular. Es muy importante implicar a la ciudadanía, al comercio y construir entre
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todas  una  sociedad  solidaria,  con  un  plan  de  cooperación  internacional  que  de

respuesta  a  las  personas  que  vienen  huyendo  de  las  consecuencias  del

calentamiento  global  desde  los  países  del  sur.  La  solidaridad,  afirmó,  es  una

herramienta de futuro.

El  PP  recordó  que  vienen  trabajando  en  proyectos  experimentales  para  la

recuperación  de  lodos  de  las  aguas  residuales,  transformándolo  en  un  material

similar a la arcilla para su uso en la construcción para rellenos de cubiertas. Lo

hacen en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha, respondiendo a

una línea de trabajo marcada desde la Unión Europea.

El representante de Unidas Podemos por Cáceres aseguró que hay iniciativas que

se plasman en el papel, pero que después no tienen respuesta en la acción del día

a día. Y habló del grave riesgo medioambiental que tenemos en Extremadura con la

Central Nuclear de Almaraz, a la que desde el PSOE van a alargar la vida activa

diez años más, cuando su plazo de cierre está programado para 2020. Después,

tomando en su  mano la  botella  de  agua de plástico,  hizo  un reconocimiento  al

Ayuntamiento de Cáceres, que desde hace tiempo ha optado por las jarras y vasos

de cristal y con agua del grifo, porque ese pequeño gesto elimina residuos que de

otra  manera  se  acumulan  en  los  océanos  durante  miles  de  años.  Y  terminó

recordando que el trabajo en red, los consensos y el hacer política para llevar a las

instituciones la voz de la calle es algo que está en el ADN de esta formación, que

nació como una herramienta al servicio de la gente. Solo así, sentenció, se podrá

alcanzar al mismo tiempo la eficiencia energética y económica tan necesaria para

salir de esta crisis global.

El representante de Unidas Podemos por Cáceres aseguró que hay iniciativas que

se plasman en el papel, pero que después no tienen respuesta en la acción del día

a día.

Desde Ciudadanos, se habló de tres líneas de trabajo: energía, residuos y zonas

verdes. El consumo responsable y eficiente de la energía requiere una medición

eficiente del uso de la energía en los edificios públicos, para dar ejemplo, por una

parte y por otra, de debe tener un criterio de construcción de emisiones cero para
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todo nuevo edificio. En la actualidad, las obras que gestionan residuos de manera

eficiente son más caras que aquellas que no atienden a criterios de sostenibilidad.

Por  ello,  proponen  bonificaciones  energéticas  para  las  construcciones  y

rehabilitaciones responsables. La preservación y protección de los espacios verdes

requiere planificación de su mantenimiento sostenible a futuro. Incorporar a Cáceres

a la Red de ciudades por la bicicleta, ejecutando un tejido de carriles bici que sirvan

para el transporte cotidiano, para ir al trabajo, al colegio, a la universidad, más allá

del  uso deportivo de fin  de semana.  Esta propuesta fue presentada en pleno y

aprobada  en  la  pasada  legislatura.  Términó  recordándo  a  las  presentes  que  el

comercio online es una nueva forma de contribuir al efecto invernadero porque hace

uso  de  transportes  de  mercancias  puerta  a  puerta,  que  es  mucho  más

contaminante.

Con esto dio por finalizada la primera parte, donde cada representante político tuvo

10 minutos en total  para responder a esas cuatro preguntas, y llegó el  turno de

palabra  de las  personas asistentes.  Diez  de las  personas presentes  tomaron la

palabra para reflexionar sobre lo escuchado y para hacer preguntas directas a las

intervinientes. Algunas personas se mostraron preocupadas, en primer lugar, porque

lo que han visto en los cuatro años de legislatura pasados no se corresponde con lo

que estaban escuchando como propuestas de futuro. Se recordó al representante

del PP que Cáceres ha perdido arbolado en su zona centro estos últimos años, algo

fundamental para lograr una ciudad que conserve una temperatura adecuada a la

vida humana, y un sombreado que permite recorrer sus calles en los meses de calor

que  son  muchos.  También  se  dijo  que  haber  dejado  perder  el  proyecto  de

recuperación de la Ribera del  Marco había sido un grave error;  era, además de

dinero perdido, una oportunidad perdida para poner freno a las altas temperaturas.

Se hizo notar la ausencia de personas jóvenes entre el público asistente, donde la

media de edad estaba entre los 35 y los 60 años. Se preguntó, también, si esta

herencia  envenenada  del  capitalismo  no  merecía  tomar  en  cuenta  el  sistema

económico actual como una de las claves que ha originado el problema, y si ese

reconocimiento  no  indica  que  debemos  cambiar  de  sistema  de  producción  y

consumo. También desde el público se reclamó a Ciudadanos saber si están o no

están en contra de la apertura de la mina de litio a cielo a abierto en Valdeflores.
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Lamentablemente la falta  de tiempo impidió  que todas las preguntas formuladas

desde  el  público  tuvieran  la  respuesta  demandada.  Cabe  señalar  que  Antonio

Ibarra, en nombre de Ciudadanos, respondió devolviendo al público una pregunta:

“¿Cuál era la razón por la que nadie de la ciudad ha protestado por los 800 olivos

arrancados para la construcción de la ronda sur-este, cuyo impacto sobre el terreno

es mayor que el de la mina?”. Y recordó que la Junta de Extremadura, que tiene

competencia medioambiental, no ha emitido el informe técnico y ha delegado en el

Ayuntamiento de la ciudad, que tiene competencias en urbanismo, la decisión sobre

el permiso. Y desde el Ayuntamiento ha sido denegado.

Ildefonso Calvo respondió a la pregunta sobre el cambio de modelo económico con

una afirmación categórica sobre el rechazo de su formación al  modelo actual de

relaciones  comerciales  y  de  producción;  y  tanto  PP  como  PSOE  hablaron  de

economía circular.
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Partidos políticos fantásticos y dónde encontrarlos

Publicado en mi blog personal en mayo de 2019

Cuando todos los caminos se han perdido el Camino se abre

claramente.

Ursula K Le Guin

Desde muy pequeña aproximadamente desde los 12 años me vengo definiendo

como una persona anarquista.  Reconozco que siempre me ha interesado la política

desde que murió Franco y a mis nueve años me hice consciente de lo mucho que

importa quien gobierna, para el desarrollo del día a día en nuestras vidas.  Creo que

la  humanidad  se  habrá  desarrollado  plenamente  cuando  sea  capaz  de  la

autogestión,  cuando no precise de un Estado que regule y  legisle  para que las

personas nos cuidemos y compartamos. Porque la anarquía es eso, autoimponerse

límites y estar atentas a las necesidades de las demás.

Soy  plenamente  consciente  de  que  el  aparato  ideológico  del  sistema

(administraciones, poder judicial, medios de comunicación…) son un freno para las

culturas de la cooperación y el apoyo mutuo. El modelo democrático es imperfecto

desde su raíz, porque nació como un sistema para garantizar la igualdad entre las

personas  privilegiadas,  y  aunque  lo  vamos  parcheando,  sigue  alimentando  la

fragmentación social, la individualidad que nos aísla y nos domina por el miedo. 

Siempre se dice que las personas anarquistas no votan y no lo hacen porque no

creen en el estado. Eso es cierto y sin embargo no es una verdad absoluta. Votar o

no votar, participar en política en todas las formas posibles también es parte de la

libertad de pensar por una misma y decidir qué estrategia seguir en cada momento. 

A  mi  me gustan  mucho  las  causas  radicales,  la  conciencia  llevada  al  extremo,

supongo que por ello soy ecologista antiespecista. Sin embargo hay en mí una dosis

importante de pragmatismo que me impulsa a actuar y a estar donde se supone que

no debo estar. 
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Y llegamos a la parte importante de esta carta abierta en la que voy a explicar que

después de ocho años comprometida con el partido ecologista EQUO, y de haber

sido  en  las  pasadas  elecciones  autonómicas  la  cara  visible  de  una  apuesta

confluyente “Adelante Extremadura”,  estos próximos comicios voy en los últimos

puestos  de la  lista  por  Cáceres,  del  partido  animalista  PACMA. Lo mio  son las

causas. 

Al principio pensé titular esta carta “partidos y causas” pero luego me decanté por

hacer un juego con el libro de Joanne Rowling porque aunque los partidos políticos

perfectos no existen, afortunadamente nos empeñamos en buscarlos. 

Durante ocho años me esforcé por encajar en el que pensaba que era el partido de

mi talla . Ahora, simplemente quiero que las causas que me importan, y a las que

les debo la vida, estén representadas en el panorama electoral. 

Creo que antes del cáncer jamás me hubiera planteado acompañar a PACMA de

ninguna  manera.  Mi  opción  era  EQUO,  una  organización  con  bases  libertarias

(ecología política) donde me siento representada. Por el contrario, PACMA es un

partido  que ha nacido  jerárquico  sin  timidez,  algo  absolutamente  contrario  a  mi

naturaleza,  sin embargo defiende a los animales con una radicalidad absoluta y

seamos sinceras, si PACMA ganara pondría el sistema patas arriba, y en eso me

siento absolutamente afín. 

Escribo esta carta abierta porque tengo muchas amistades en Extremadura y más

allá, que lo van a flipar. No es una carta para justificarme (lean hasta el final), ni para

pedir  el  voto,  creo  firmemente  en  la  libertad  personal  que  nos  lleva  a  tomar

decisiones pensando en el Bien Común, y por ello sé que no votar en conciencia, es

tan responsable como votar en conciencia. Es una carta para recordarles que cada

momento de la  vida requiere de una reflexión diferente y que así  como ser  del

mismo equipo de fútbol toda la vida puede ser algo que elijamos desde la emoción y

el instinto, las causas que apoyamos requieren la misma pasión, más una buena

dosis de intelecto y menos banderas. 
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El final ha llegado, y está reflexión de Virginia Satir dice brevemente lo que yo he

dicho en 671 palabras: “No podemos dejar que las percepciones limitadas de los

demás terminen definiéndose” 
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Los otros animales son víctimas olvidadas de los accidentes nucleares

Publicado el 21 de mayo 2019 en el blog Caballo de Nietzsche, el blog

animalista de ElDiario.es

Los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio se celebra en Madrid el cuarto Foro Social

Mundial  Antinuclear.  Este  año,  creo  que  por  primera  vez  en  un  foro  de  estas

características, habrá un espacio de 45 minutos para hablar de los animales en los

accidentes nucleares.

Cuando presenté la propuesta de ponencia no tenía muy seguro que la fueran a

aceptar, pero afortunadamente las mentalidades están cambiando y comenzamos a

comprender que, así como los ecosistemas naturales se han hecho complejos para

ser exitosos, las causas justas deben estar interconectadas para poder lograr sus

objetivos.

Yo llevo años como activista antinuclear, seguramente más que como antiespecista.

Como ecologista siempre he sido consciente de que la radioactividad es un peligro

para la vida en todas sus formas, y siempre he hablado de cómo afecta a la fauna

salvaje. Sin embargo nunca me había parado a pensar en las consecuencias para

los animales que conviven con las personas hasta que no leí  el  libro de relatos

Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 2015.

En el segundo relato, Entrevista de la autora consigo misma sobre la historia omitida

y sobre por qué Chernóbil pone en tela de juicio nuestra visión del mundo, encontré

este párrafo que me golpeó fuertemente:

En la tierra de Chernóbil uno siente lástima del hombre. Pero más

pena dan los animales. Y no he dicho una cosa por otra. Ahora lo

aclaro…  ¿Qué  es  lo  que  quedaba  en  la  zona  muerta  cuando

marchaban los hombres? Las viejas tumbas y las fosas biológicas,

los así  llamados "cementerios para animales".  El  hombre solo se

salva a sí mismo traicionando al resto de los seres vivos.
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Después de que la  población abandonara el  lugar,  en las aldeas

entraban unidades de soldados o de cazadores que mataban a tiros

a todos los animales. Y los perros acudían al reclamo de las voces

humanas…, y también los gatos. Y los caballos no podían entender

nada. Cuando ni ellos, ni  las fieras ni  las aves eran culpables de

nada, y morían en silencio, que es algo aún más pavoroso.

Y en el tercer relato, Sobre qué se puede conversar con un vivo… y

con un muerto:

Se lo recordaré todo…

La gente se fue, pero se dejó los gatos y los perros. Los primeros

días, yo iba de casa en casa y les echaba leche, y a cada perro le

daba  un  pedazo  de  pan.  Los  perros  estaban  ante  sus  casas  y

esperaban  a  sus  amos.  Esperaron  largo  tiempo.  Los  gatos

hambrientos comían pepinos…, tomates…

[...]

En casa de la vecina vivía un perrito, lo llamaban Zhuchok. 'Zhuchok

-le decía- si te encuentras primero a alguien, llámame'.

Estos relatos me abrieron los ojos a una dimensión del problema que yo no había

valorado antes: la evacuación. De modo que me puse a leer más sobre los planes

de evacuación, empezando por el más cercano a mí, el de la Central Nuclear de

Almaraz I y II, que está a setenta kilómetros de mi casa. Lo primero que observé es

que es un plan de evacuación de 2009, que pese al accidente nuclear de Fukushima

no se ha renovado, cuando es de suponer que hemos tenido que aprender sobre

aciertos y errores después de un accidente que sucedió en 2011 y del que a día de

hoy todavía  no se  están solventando las  consecuencias.  Y que ningún plan  de

evacuación toma en consideración a los animales que conviven con humanos ni, por

supuesto, a la fauna salvaje.  
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Como en el caso de Chernóbil, cuando sucedió el accidente nuclear de Fukushima,

veinticinco años después, las personas residentes de la zona afectada se fueron tan

rápido que los  animales  de granja  se  quedaron  amarrados en  los  establos,  las

gallinas quedaron dentro de las jaulas y los perros y gatos encerrados dentro de las

casas. Estos animales morían de sed y de hambre, abandonados y sin libertad para

escapar. Era el infierno en la tierra.

De las vacas tenemos datos: sabemos que había cerca de cuatro mil  quinientas

vacas en las inmediaciones de la central nuclear, de las que aproximadamente dos

mil  quinientas  murieron  de  hambre  y  mil  cuatrocientas  fueron  sacrificadas  de

manera "humanitaria" por orden del Gobierno. Pero alrededor de setecientas vacas

lograron sobrevivir gracias a la desobediencia de personas a las que hemos podido

conocer a través de las redes sociales.

El más famoso es Masami Yoshizawa, habitante de Namie, a 14 kilómetros de la

central  nuclear,  y  que cuando sucedió  la  catástrofe  que sumó un terremoto,  un

tsunami y la destrucción de los seis reactores de la central nuclear, era responsable

de  328  kuro-wagyu,  vacas  negras  japonesas,  a  las  que  se  negó  a  abandonar

sabiendo que morirían de sed y de hambre. Y cuando llegó la orden del Gobierno

para  sacrificar  a  las  vacas  y  a  los  cerdos,  y  a  todos  los  animales  domésticos,

también se negó, por lo que su granja se convirtió en un santuario animal,  y la

rebautizó como 'Rancho de la esperanza'. Allí ha ido acogiendo a las vacas que

habían quedado abandonadas en otras granjas.  

A él se sumaron otros granjeros, como Keigo Sakamoto, un ex agricultor de arroz

que vive en Tomioka, a nueve kilómetros de la central nuclear de Fukushima Daichi

y dentro de la zona de exclusión nuclear que se extendió en un radio de veinte

kilómetros. En su granja cuida de unas cincuenta vacas, dos avestruces, perros,

gatos y otros animales. Keigo Sakamoto también ha convertido su granja en un

santuario. Y así hasta nueve granjeros desobedientes.  

Naoto Matsumura, es un ex trabajador de la construcción que también se negó a ser

evacuado y a quien se conoce como el "guardián de los animales de Fukushima"
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por el trabajo que realiza para alimentar a los gatos y perros que otras personas

dejaron atrás.

El Gobierno japonés ha centrado sus esfuerzos en "limpiar" la tierra de la región.

Han invertido veintitrés millones de euros y han contratado a setenta mil personas

para remover la capa vegetal del suelo, las ramas de los árboles y otros materiales

contaminados que están en las zonas habitadas y los edificios de uso público. Su

objetivo es reducir la radiación a niveles que permitan a la gente regresar a sus

hogares si lo desean. Pero para los animales de granja la única solución que han

dado es, como en el caso de Chernóbil, el sacrificio masivo. Y para los animales de

familia, perros principalmente, jaulas donde pasan sus días sin salir. Este "refugio"

gubernamental, con sede en Tokio, se llama Dobutsu Kyuen Honbu, una entidad

creada después del terremoto de Hanshin, en 1995, con la intención de ayudar en

futuras emergencias, pero que ha sido una gran decepción para los amantes de los

animales.

De  modo  que  podemos  decir  que  tanto  en  Chernóbil  como  en  Fukushima  el

problema de los animales víctimas de los accidentes nucleares ha sido afrontado

por personas y entidades particulares. Tenemos, por ejemplo, la Fundación Clean

Futures, estadounidense, que dentro de su labor humanitaria ha incluido el proyecto

Dogs of Chernobyl. Actualmente tienen mil perros. Sí, han leído bien: mil perros que

están buscando un futuro mejor y que son adoptados principalmente en Estados

Unidos.

También  existe  la  Clínica  Spay  de  Fukushima,  creada  por  el  veterinario  Hiro

Yamasaki, del Animal Rescue System Fund, que visita el área una vez al mes para

llevar a cabo la esterilización de manera segura de los perros y gatos salvajes, y ha

atendido a más de dos mil animales de manera económica y segura:

"La esterilización es la forma más práctica y humana de frenar la creciente población

de animales salvajes, y la investigación respalda esto", ha declarado Hiro Yamasaki.

"Lamentablemente, nuestra clínica es la única que brinda este tipo de servicio. Los

veterinarios y burócratas locales no han respondido adecuadamente a la situación.

Había que hacer algo".
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En la misma línea trabaja la Japan Cat Network, que además se encarga de buscar

familias de acogida. Esta entidad mantiene dos refugios, uno de ellos en la ciudad

de Inawashiro, en Fukushima, retomando la tarea emprendida por una mujer de la

localidad que terminó abrumada por el gran número de animales y la escasez de

recursos para atenderlos.

Hay otro aspecto común en los dos casos más graves de accidentes nucleares. La

vida salvaje parece prosperar. Cuando vemos las imágenes que nos muestran los

medios  de  comunicación,  la  naturaleza  parece  triunfante.  Desde  Chernóbil  nos

llegan noticias de manadas de Przewalski, una subespecie de caballo salvaje que

es rara y está en peligro de extinción. Se pueden ver manadas de lobos, alces,

ciervos, tejones, caballos y castores. Grupos de cuervos, aves de presa e incluso

grupos numerosos de cisnes que nadan en el estanque de enfriamiento radioactivo.

Aunque a simple vista todo parezca normal, equipos de investigación de diferentes

universidades se han interesado por los efectos de la radiación en los animales. Un

estudio del biólogo Timothy Mousseau ha demostrado que, si bien las mutaciones

graves ocurrieron justo después del  accidente,  treinta años después los ratones

tienen tasas más altas de cataratas, las poblaciones útiles de bacterias en las alas

de las aves en la zona son más bajas, el albinismo parcial entre las golondrinas es

más abundante y los cucos se han vuelto menos comunes.

En  Japón,  la  Universidad  Ryukyo  en  Okinawa  realiza  un  estudio  sobre  las

mariposas azules de la especie Pseudozizeeria maha y, aparte de las mutaciones

severas que aparecieron tras el accidente, años después las mariposas de la zona

que se alimentan con comida radioactiva mantienen las alas mucho más pequeñas

y los ojos irregularmente desarrollados.

Las  vacas  que  fueron  salvadas  de  las  órdenes  gubernamentales  han  sido

estudiadas, con visitas cada tres meses, por veterinarios y expertos en radiación de

las universidades privadas de Iwate, Tokai y Kitasato, que crearon una asociación

no gubernamental con este fin.
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Desde antes incluso de tener una conciencia antiespecista real, me sorprendía la

falta de nexo entre el movimiento que reivindica los derechos de los animales y el

movimiento antinuclear. Entiendo, aunque no comparto, que desde el ecologismo

tradicional -que no es antiespecista- se dé la espalda a los animales, pero no puedo

comprender que quienes defendemos a los animales no estemos haciendo presión

por el cierre de las centrales nucleares, oponiéndonos a los proyectos de minería de

uranio  a  cielo  abierto  o  a  los  cementerios  nucleares  que  buscan  instalarse  en

reservas naturales, zonas ZEPA o Parques Naturales.

Creo que esto sucede porque no tenemos suficiente información sobre cómo afecta

la radiación a la vida, y sobre cómo la sociedad olvida a los animales cuando debe

afrontar las consecuencias severas de los accidentes nucleares que ocurren,  tal

como indica su nombre, de manera imprevista, alterando la marcha normal de las

cosas. Por eso me gustaría invitar desde aquí a toda la comunidad animalista a

acudir al IV Foro Social Mundial Antinuclear que tendrá lugar en Madrid, porque la

información es imprescindible para trazar el camino a un futuro más justo.
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Svetlana Alexiévich, la voz de Chernóbil

Publicado el 29 de julio 2019, un día después de la muerte de Pepe Vila a

causa de un cáncer de pulmón, en el blog Desconexión nuclear, el blog

antinuclear de ElSaltoDiario.com

Es  verano,  tiempo  de  disfrutar  al  aire  libre,  tiempo  de  cañas  y  de  comidas

compartidas para disfrutar de la amistad. Siempre parece que la vida es doble vida

en verano, y triple si además leemos. Porque verano es también tiempo de mirar

hacia dentro,  de recrearnos en el  placer  de nuestra propia compañía,  y  eso se

consigue mejor en compañía de un buen libro.

Algunas  personas  pensarán  quizás  que  lo  mejor  para  el  verano  es  una  buena

novela que nos haga vibrar y nos ayude a evadirnos de las preocupaciones. Pues

yo vengo a decirles que donde esté un buen relato breve, bien escrito, basado en la

verdad, en la escucha activa, desde un planteamiento periodístico que profundiza en

la noticia sin hacer caso a la urgencia de los medios y que, superando esa barrera,

llega  para  poner  en  marcha  nuestra  cabeza  y  nuestro  corazón,  la  novela  va  a

encontrarse con una dura competencia.

El verano pasado, en las tranquilas siestas extremeñas, yo me entregué a Svetlana

Alexiévich. La lectura de su libro de relatos Voces de Chernóbil, que ha dado origen

en  parte  a  la  aclamada serie  de  HBO,  no  fue  una  carga  porque  está  llena  de

dulzura.

Se abre el libro con una historia de amor cotidiano. Una historia de amor tan normal,

tan de a pie, tan nuestra… nos lo cuenta Svetlana dando voz a una mujer, Liudmila

Ignatenko, que nos abre su corazón, tan hermoso, para compartir cómo fueron los

últimos  días  del  bombero  Vasili,  que  estaba  de  guardia  y  acudió  a  sofocar  el

incendio de la central nuclear en camisa:

El verano pasado, en las tranquilas siestas extremeñas, yo me entregué a Svetlana

Alexiévich. La lectura de su libro de relatos 'Voces de Chernóbil', que ha dado origen
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en  parte  a  la  aclamada serie  de  HBO,  no  fue  una  carga  porque  está  llena  de

dulzura.

Hay un fragmento de una conversación. Lo guardo en la memoria. Alguien intenta

convencerme:

No debe usted olvidar que lo que tienen delante ya no es su marido, un ser querido,

sino un elemento radiactivo con un gran poder de contaminación. No sea usted

suicida. Recobre la sensatez.

Pero yo estoy como loca: “¡lo quiero! ¡Lo quiero!” Él dormía y

yo le susurraba: “¡te amo!” Recordaba cómo vivíamos antes.

En  nuestra  residencia  …  Él  se  dormía  por  la  noche  solo

después de cogerme la mano. Tenía esa costumbre, mientras

dormía, cogerme de la mano… toda la noche”

(...)

Para  quienes  no  lo  sepan  el  proceso  clínico  de  las

enfermedades  radioactivas  dura  catorce  días.  A  los  catorce

días, el enfermo muere…

Para mí, como persona antiespecista, este libro se ha convertido en un compañero

inseparable,  lo  tengo  lleno  de  señales,  de  notas,  de  subrayados.  He  aprendido

cosas más allá  de la catástrofe nuclear,  como por ejemplo,  en el  relato titulado

'Entrevista de la autora consigo misma'… donde dice:

Hubo un  tiempo  en  que  los  indios  de  México  e  incluso  los

hombres de la Rusia precristiana pedían perdón a los animales

y a las aves que debían sacrificar para alimentarse. Y en el

antiguo Egipto, el animal tenía derecho a quejarse del hombre.

En uno de los papiros conservados en una pirámide se puede

leer: “No se ha encontrado queja alguna del Toro contra N”.

Antes de partir hacia el reino de los muertos, los egipcios leían

una oración que decía: “No he ofendido a animal alguno. Y no

lo he privado ni de grano ni de hierba”
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¿Qué nos ha dado la experiencia de Chernóbil? ¿Ha dirigido nuestra mirada hacia el

misterioso y callado mundo de los otros?

Y también está la parte práctica, tan necesaria para quienes vivimos relativamente

cerca de una central nuclear. En el relato titulado 'Monólogo acerca de la física de la

que todos estuvimos enamorados'…

Aquel día… Yo era director de un laboratorio del Instituto de

Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarús. Aquel

día llegué al trabajo. Nuestro centro está en las afueras de la

ciudad,  en  el  bosque.  ¡Hacía  un  tiempo  magnífico!  Era

primavera.  Abrí  la  ventana.  El  aire  era  limpio,  fresco.  Me

extrañó una cosa: ¿por qué no se acercaban los herrerillos, a

los que yo había dado de comer durante el invierno colgando

tras la ventana trocitos de salchichón? ¿Habrían encontrado un

manjar mejor?

(...)

Sobre todo Minsk se cierne una nube radioactiva. Establecimos

que  la  actividad  era  yodica,  es  decir,  la  avería  se  había

producido en algún reactor.

La primera reacción fue llamar a mi mujer a casa y avisarla,

pero  todos  nuestros  teléfonos  del  instituto  están  pinchados.

Este  eterno  miedo,  un  miedo  que  te  han  metido  durante

decenios.

(...)

De todos modos no lo soporto y levantó el auricular.

- Escúchame con atención

- De qué me hablas, me preguntó en voz alta mi mujer

- Más bajo. Cierra las ventanas, mete todos los alimentos en bolsas

de plástico, ponte guantes de goma y pásale un trapo húmedo a

todo lo que puedas. El trapo también lo metes en una bolsa y lo

tiras cuanto más lejos mejor, la ropa tendida ponla de nuevo a

lavar, no compres más pan y nada de pastelillos en la calle.
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- ¿Qué os ha pasado?

- Más bajo. Disuelve 2 gotas de yodo en un vaso de agua. Lávate

la cabeza.

(...)

De pronto me invade la rabia. ¡Al diablo con el secretismo! ¡Maldito

miedo! Tomo el listín de teléfonos. Las agendas telefónicas de mi

hija. De mi mujer y me pongo a llamar a todo el mundo.

Digo que trabajo en el Instituto de Energía Nuclear, que sobre Minsk

se alza una nube radioactiva. Y seguidamente enumero qué es lo

que hay que hacer: lavarse la cabeza con jabón de cocina, cerrar las

ventanas… Cada tres o cuatro horas frotar el  suelo con un trapo

mojado. Sacar la ropa húmeda de los balcones y volverla a lavar.

Tomar yodo.

Así  nos  cuenta  Svetlana  el  testimonio  de  Valentín  Alexéyevich  Borisévich,  ex

director del laboratorio del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias

de Belarús, uno de los relatos que para mí ha sido más impactante. Porque no es

una víctima directa del accidente, pero sí una víctima de la educación que minimiza

las consecuencias, que habla de las centrales nucleares como espacios seguros y

que se niega a reconocer el peligro hasta que ya es demasiado tarde.

Es cierto  que el  cine es  apasionante,  es cierto  que el  lenguaje  audiovisual  nos

aporta una comodidad extra a la hora de acercarnos al conocimiento, pero nada

como la  buena literatura para activar  la  empatía  y  lograr  que entendamos cada

matiz. Si me hacen caso y se entregan a Svetlana Alexiévich este verano, por favor

no olviden pasar por aquí y compartir sus impresiones.

Y con esta recomendación nos despedimos durante el  mes de agosto. Procuren

descansar, disfrutar y nos volveremos a ver a primeros de septiembre.
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Paco López Jiménez, el activista silencioso

Publicado en noviembre de 2019 en el blog Desconexión nuclear, el blog

antinuclear de ElSaltoDiario.com

El 16 de julio de 2016 falleció un referente del  ecologismo en Extremadura. Sin

embargo, si os decimos su nombre es muy probable que os quedéis en blanco. Y

sin embargo, Paco o Paquillo, como se le conocía en Extremadura, ha sido una

piedra angular del ecologismo en nuestra región.

Gracias a él y a sus manos artesanas nuestras manifestaciones han estado llenas

de colorido. Desde el principio puso su creatividad al servicio de la causa ecologista

y  antinuclear.  Y  creó  para  el  movimiento  disfraces  múltiples,  letras  gigantes  y

ajedreces humanos.

Paco López Jiménez fundó AEDENAT Campo Arañuelo y después, en unión con

personas defensoras de la Sierra de la Mosca de Cáceres y otras gentes,  creó

Ecologistas  en  Acción  Extremadura.  También  fue  fundador  de  la  Plataforma

Antinuclear  Cerrar  Almaraz,  miembro  del  Foro  Extremeño  Antinuclear  y  del

Movimiento Ibérico Antinuclear,  miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo

Energético en la provincia de Cáceres, y coordinador de EeA Campo Arañuelo.

Gracias a él y a sus manos artesanas nuestras manifestaciones han estado llenas

de colorido. Desde el principio puso su creatividad al servicio de la causa ecologista

y  antinuclear.  Y  creó  para  el  movimiento  disfraces  múltiples,  letras  gigantes  y

ajedreces humanos.

Interpelado también por la ilegalidad del Complejo turístico Marina Isla Valdecañas,

fue miembro de la Plataforma Valdecañas demolición, y por supuesto era activista

dentro del movimiento por un tren justo para Extremadura.

Un activista incansable, siempre generoso, sin pedir retribución alguna por todo lo

que daba. Un ejemplo de vida comprometida. Falleció como vivió, discretamente,
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humildemente. Al  movimiento ecologista y antinuclear nos queda la memoria, su

legado de atrezzos múltiples para nuestras actividades, y sobre todo su ejemplo

para seguir trabajando por todo lo que es justo y bueno. Ese es nuestro compromiso

con Paco, ser como él, irreductibles. Su labor nos puede enseñar tantísimo ante lo

que está por venir. Recordémosla, recordémosle. Mucha suerte con el nuevo curso

que empieza.
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Comunicar la esperanza o alternativas económicas en entornos en crisis,

como el cierre de centrales nucleares II

Publicado en noviembre de 2019 en el blog Desconexión nuclear,

 el blog antinuclear de ElSaltoDiario.com

Oportunidades de empleo, un atajo hacia la sostenibilidad

Así  que  hablemos  sin  descanso  de  las  ilusionantes  ciudades  en  transición:  un

"mapa  de  ruta"  para  un  futuro  sostenible  a  través  de  las  adaptaciones  en  los

ámbitos de la producción de energía, la salud, la educación o la agricultura. Estos

municipios en transición nacen y crecen interconectados, unos a otros se informan y

apoyan,  y  mantienen  organizaciones  que  se  dedican  a  la  creación  de  redes,

proyectos, ideas y actividades.

El objetivo principal es desarrollar la resiliencia local para el futuro próximo, cuando

terminemos  la  era  de  las  energías  peligrosas.  La  autosuficiencia  alimentaria  y

energética y la capacidad de imaginar son sus pilares básicos. Haciendo un listado

rápido,  los  jardines  comestibles  y  los  huertos  comunitarios,  las  empresas  de

intercambio de residuos, la reparación y reciclaje de objetos, la creación de una

moneda  local  que  incentiva  el  intercambio  de  cercanía  y  apoya  al  pequeño

comercio.

Pero para vivir plenamente en una ciudad en transición, cada persona debe hacer

una  transición  interior,  cambiando  el  paradigma  que  nos  ha  traído  hasta  aquí.

Debemos reconstruir nuestras relaciones sociales, pasar de la competitividad a la

cooperación,  y  debemos  comprender  que  el  medio  natural  no  está  a  nuestro

servicio, sino que las personas, como animales que somos, necesitamos el aire, el

agua y los alimentos que da la tierra. Porque en la actual carrera de manipular el

entorno y sus habitantes hemos perdido.

Debemos empezar a incorporar masivamente a nuestro vocabulario términos como

bioeconomía y biotecnología y aferrarnos a estas herramientas que nos conectan

con nuestra parte más biológica… qué les voy a contar, ustedes saben de sobra que
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somos  interdependientes  y  ecodependientes.  Nuestras  comarcas  y  nuestras

cabezas deben hacer el esfuerzo de pasar de una economía lineal a una circular

que cierre los ciclos, minimice los impactos e incluya el  ecodiseño en todos los

procesos de fabricación. Un ejemplo, el Observatorio de la Sostenibilidad en España

(OSE) estima que para 2020 se crearán unos 800.000 empleos relacionados con el

transporte sostenible.

Debemos reconstruir nuestras relaciones sociales, pasar de la competitividad a la

cooperación,  y  debemos  comprender  que  el  medio  natural  no  está  a  nuestro

servicio, sino que las personas, como animales que somos, necesitamos el aire, el

agua y los alimentos que da la tierra. Porque en la actual carrera de manipular el

entorno y sus habitantes hemos perdido.

Y en esto las administraciones públicas juegan un papel determinante, por ejemplo

el pasado 9 de septiembre 2019, en Melilla se aprobó la inversión de 11.400€ para

la realización de un estudio que permita encontrar nuevos nichos de empleo. El

objetivo que se plantea dicho estudio es identificar al menos 20 nichos de mercado

u  oportunidades  de  negocio  viables  para  la  ciudad,  que  deberán  quedar

perfectamente  definidos,  abarcando  el  mayor  número  posible  de  sectores

económicos  y  en  la  que  se  deberán  establecer  y  detallar  en  los  mismos  sus

características, casos de éxito y experiencias similares en otros territorios, así como

su  incidencia  en  el  empleo  o  autoempleo  y  su  viabilidad  económica.  El  25  de

septiembre,  la  entonces  ministra  de  Trabajo,  Migraciones  y  Seguridad  Social,

Magdalena  Valerio,  afirmó  que  están  surgiendo  nuevos  empleos  en  "múltiples

sectores", entre los que citó el cuidado de personas mayores (Silver Economy), la

tecnología y la economía verde.

Para entender esto de la Silver Economy, en el año 2060 la población en la Unión

Europea (UE) por encima de los 65 años rondará el 40% del total. Solo en términos

presupuestarios, el gasto en asistencia sanitaria en la UE pasará del 6,9% al 8,3%

del PIB, y en muchos países el pago de las pensiones superará el 50% del total del

gasto  público.  De  modo  que  los  cuidados  se  van  a  poner  en  el  centro  de  la

economía, lo quiera o no lo quiera Adam Smith.
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Los  yacimientos  de  empleo  más  claros  se  caracterizan  por  cubrir  necesidades

sociales que no han sido totalmente satisfechas debido al error de perspectiva del

sistema capitalista.

Servicios a la vida diaria:

-El reto de la senectud poblacional desde la perspectiva de las oportunidades de

investigación,  innovación,  creación  de  empleo,  dinamización  de  la  economía  y

mejora de los servicios para las personas mayores.

-servicios a domicilio, cuidado de los niños,

-nuevas tecnologías de información y comunicación,

-Educación no formal, que es la que nos construye como personas y ayuda a las

personas jóvenes en momentos de dificultad o en su inserción en el mercado de

trabajo.

Servicios para la mejora de la calidad de vida:

-mejora de la vivienda (construcción pero ampliando el concepto de rehabilitación de

viviendas también al agua, los materiales, el aislamiento acústico, y el sentido de lo

bello) Se estima que solo con la rehabilitación energética se podrían crear entre

350.000 y  400.000 empleos cualificados.  Pero  aún no existe  suficiente personal

cualificado. También el transporte colectivo local y la revalorización de los espacios

públicos urbanos son fuentes de riqueza bioeconómica, así como los comercios de

proximidad.

Servicios  culturales  y  de  ocio:  sector  audiovisual,  revalorización  del  patrimonio

cultural  y desarrollo cultural  local,  y también el  turismo responsable, sostenible y

cultural,  poniendo  en  el  centro  de  ello  a  las  minorías  sociales,  formando  a  la

población  local  para  comprender  la  riqueza  de  su  patrimonio,  pero  también  al

visitante.

Servicios medioambientales: la producción de alimentos, la gestión y el cuidado de

las aguas,  la  recuperación  de los residuos para usarlos como materia  prima,  la
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protección y el mantenimiento de nuestras zonas naturales para lograr el control de

la contaminación.

Energías renovables:

-Biomasa: utilizar la materia orgánica como fuente energética que genera calor y/o

electricidad,  aunque  es  un  proceso  más  laborioso.  IMPORTANTE:  no  hay  que

olvidar que esta materia orgánica ha de obtenerse de forma controlada y sostenible.

-Minihidráulica  en  la  sierras:  Ha  sido  una  fuente  pionera  para  la  producción  de

electricidad desde finales del siglo XIX. La aparición de la corriente alterna amplió la

zona que podían abastecer y por tanto su papel geoestratégico.

Solar SolarPower Europe’s Global Market Outlook 2019-2023 presentó en la Feria

Intersolar  Europe  de  Múnich,  a  España  entre  las  dos  primeras  perspectivas  de

Europa, con una nueva capacidad de 19,5 GW para el año 2023. Se estima que en

2030 las renovables podrían generar 200.000 empleos en España.

-Residuos:  La  gestión,  tratamiento  y  depuración  de  residuos  es  la  actividad  de

mayor peso en el empleo verde tradicional en España. Más de 140.000 puestos de

trabajo, el 26,4% del total. Agricultura ecológica que es la estrella y la base de este

universo de esperanza.
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Agentes activas del cambio 

Publicado en diciembre de 2019 en laRéplica.es 

El 2 de diciembre dio comienzo la COP25, y el día 4 se anunció el comienzo de la

respuesta de la sociedad civil organizada, Cumbre Social por el Clima, que tendrá

lugar  del  6  al  13  de  diciembre,  también  en  Madrid,  acogida  por  la  Universidad

Complutense. 

Como ardiente defensora de los Derechos Humanos y Animales, podría sentirme

representada dentro de  la  cumbre que organiza Naciones Unidas,  sin  embargo,

como persona activista a pie de calle debo implicarme con la Cumbre Social porque

es el espacio sin censuras y sin vetos a los análisis amplios. 

Que  en  una  cumbre  por  el  clima  no  tengan  cabida  temáticas  como  la  minería

extractivista a cielo abierto o los daños “colaterales” que la producción de energía

nuclear provocan es algo que te asombra si eres una persona equidistante con algo

de formación e información, y te indigna si eres una persona implicada en la defensa

de la vida. 

Vetar es una práctica muy común dentro de las sociedades humanas. El miedo a la

pérdida de poder, el miedo a mirar la diversidad de frente. Ahora, es el miedo a

mirar  de  frente los  problemas globales  como la  extinción  masiva  de especies  y

nuestra propia extinción y el miedo a buscar juntas las soluciones. 

Es una verdad difundida y al mismo tiempo ignorada que la crisis climática afecta

más duramente a las mujeres. Diferentes estudios desde diferentes disciplinas así lo

refrendan una y otra vez.  La académica Sinc Nitya Rao de la  Universidad East

Anglia  (Reino  Unido)  presentó  el  pasado  25  de  noviembre,  en  Nature  Climate

Change, un estudio que ha dirigido sobre las migrantes climáticas en el  que se

analiza la capacidad de las mujeres para adaptarse eficazmente al cambio climático,

cómo  afecta  la  migración  masculina  a  las  malas  condiciones  laborales  de  las

mujeres que permanecen y cómo la combinación de pobreza y fracaso institucional,
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son  factores  que  obstaculizan  y  limitan  su  capacidad  de  adaptación  a  la  crisis

ambiental, sobre todo en Asia y África.

“Las  mujeres  a  menudo  son  homogeneizadas,  ya  sea  como  víctimas  o  como

heroínas.  Sin  embargo,  no  son  un  grupo  homogéneo  y  sus  experiencias  de

vulnerabilidad y capacidad de adaptación  están determinadas por  las  relaciones

sociales  en  las  que  están  integradas,  incluso  con  los  hombres,  que  a  menudo

median su acceso a recursos y oportunidades”, expresó Sinc Nitya Rao en la rueda

de prensa. 

En mi experiencia de 30 años como activista, he elaborado una teoría sobre el ser

humano y sobre mí misma. Al igual que decimos que los perros tienen una edad

mental de entre dos y tres años, lo que al comprenderlo nos ayuda a convivir mejor

y a saber lo que podemos esperar al compartir la vida con ellos,  así las personas,

en mi humilde opinión, somos eternas adolescentes que vivimos encadenadas a la

rueda de la contradicción, entre la vulnerabilidad y soberbia. Y con esto no quiero

desmerecer la capacidad de empatía y de curiosidad intelectual  que son rasgos

definitorios de la infancia y la adolescencia. Pero reconozcamos que nos hemos

hecho creer (es un trabajo colectivo) que ser personas adultas es ignorar nuestras

emociones y, sin embargo, son esas emociones las que dirigen nuestras vidas, las

que nos sitúan en nuestro entorno social y las que marcan nuestras opiniones y

nuestra capacidad de autocrítica. 

Este negar nuestra responsabilidad y esta dificultad para cambiar de hábitos son el

verdadero  problema,  y  son  un  problema  de  nuestra  negativa  emocional  a

reconocernos equivocadas. 

Estos días se hablará mucho de la COP25 y de Greta Thunberg, algo menos de la

Cumbre Social. En cualquier caso,  se hablará de lo colectivo y lo personal, y eso es

muy importante porque el problema que hemos provocado solo tiene solución desde

esos dos enfoques. 

Para algunas de nosotras que somos tan viejas como para recordar el discurso de la

niña Severn Cullis-Suzuki en la Cumbre de Río, aunque no empezó a difundirse por

137



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

mail hasta 1996, en cualquier caso, escucharla nos hacía sentir esperanzadas. Y

seguimos poniendo nuestra esperanza en niñas y adolescentes que en diferentes

causas lideran el cambio sin violencia y con pasión. La solución pasa por la libertad

de hablar  y  de escuchar,  hablar  incluso de lo  que necesitamos en este modelo

social, como rescatar bancos y abrir minas, pero sabiendo que eso es alimentar el

problema. Hay que ponerle plazos y límites a esta forma social y cultural de estar en

el planeta y dejar de engañarnos matando al mensajero. 

Es  curioso  que  sepamos  que  las  mujeres  son  más  vulnerables  ante  la  crisis

climática y que a la vez los rostros que más comunican y remueven sean de mujer.

Y es que, asumámoslo, a nadie le gusta ser víctima pasiva. Cada una de nosotras

somos  las  agentes  activas  del  cambio  y  solo  nos  salvamos  juntas,  si

desobedecemos.
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Ecología política no es ecosocialismo

Publicado en La Réplica.es el 20 de febrero 2020 

Pensado y escrito junto a Juan Carlos Vila

Son muchas las ocasiones en que personas que nos miran desde lejos, dicen de

nosotros que somos marxistas, incluso apostillan leninistas, y nuestra respuesta es

el asombro. 

Nada hay de ofensivo en la confusión,  salvo quizás la ignorancia sobre nuestra

opción ideológica, ese ninguneo al que la sociedad humana, tan amiga de lo simple,

somete a la diversidad. 

Y justamente respeto en la diversidad es la clave de nuestra opción. 

Si  atendemos  a  la  definición  del  término  ecosistema,  se  nos  dice  que  es  una

comunidad  de  organismos  biológicos  (biocenosis)  dentro  de  un  medio  físico

(biotopo)  donde  se  relacionan,  y  esto  es  algo  que  a  las  personas  nos  cuesta

entender, sin jerarquías. 

La definición que se da para ecología política es el estudio de las relaciones entre

los  factores  políticos,  económicos  y  sociales  con  los  problemas  y  cambios

ambientales,  y habría que añadir, poniendo el acento en el estudio y análisis en el

acceso y control de los recursos.

La definición que se da para ecosocialismo es que integra las ideas del socialismo

inspirado en el marxismo, y las del ecologismo. Apoyando la justicia social como

primer  paso  hacia  un  sistema  relacional  más  equilibrado  entre  personas  y

medioambiente. 

Es  cierto  que  ambos  presupuestos  teóricos  se  dan  la  mano  en  un  sin  fin  de

conceptos, como es el rechazo al productivismo en todas sus formas (capitalistas o

de otro modo), así como el análisis sobre la degradación ambiental, la marginación

social, la conservación de los ecosistemas y la defensa de los movimientos sociales
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que reclaman una justicia duradera, la propuesta de una vida simple. Es por ello que

pensadores como Andrew Dobson consideran que tanto la ecología política como el

ecosocialismo se inspiran en filosofías  comunes:  socialismo descentralizador,  no

burocrático, no autoritario y no productivista.

Pero para hablar de ecología política tenemos que posicionarnos como quien dirige

una orquesta, para obtener un análisis multidisciplinar de los problemas de nuestra

sociedad, de los que estos generan en los ecosistemas, y cómo esos problemas

medioambientales revierten de nuevo en la sociedad humana de manera desigual

provocando  la  profundización  de  las  injusticias.  (Para  este  viaje  circular  es

recomendable leer a Raymond L. Bryant y Sinéad Bailey). 

Obviamente, como cualquier ideología que se precie, la ecología política no solo

proporciona análisis y estudios sobre los problemas, también plantea alternativas a

la actual estructura social, porque estamos seguras de que hay formas colaborativas

de organizar la sociedad, al igual que sucede en los ecosistemas, y es aquí donde

más se separa del ecosocialismo.

Es por esa razón que la ecología política está muy cercana al pensamiento libertario

y también a las nuevas corrientes políticas confluyentes,  que buscan no solo la

cooperación surgida en las viejas alianzas, en forma de coalición de partidos, con

sus repartos de poder e influencia traducidos en porcentajes de influencia y repartos

monetarios negociados, sino un modelo más líquido, donde no existan dinámicas de

poder/contrapoder sino de cooperación sin protagonismos. 

Esto no quiere decir que no se dé, dentro de la ecología política, el reconocimiento

de algunas figuras que por su lucidez de pensamiento o su capacidad de acción se

conviertan en un referente social. Sin embargo, se espera de esas figuras que no

busquen,  ni  atesoren  el  viejo  poder,  la  posición  o  la  acumulación,  porque esas

características ya han demostrado conducir al mantenimiento de las arcaicas formas

políticas que nos han traído hasta aquí, ahogando en la cuna las propuestas de

cambio.  Desde  la  ecología  política  no  deberían  establecerse  luchas  internas,  y

nunca se debería llegar al desamor, algo que también debe ser nombrado porque es

un lastre  en  nuestras  relaciones.  Los desacuerdos nunca deben ser  crueles.  Si
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esperamos  de  nuestras  personas  más  carismáticas  que  sean  líderes  sin  ser

autoritarias, y referentes sin ser vanidosas, también nosotras, las que hacemos el

trabajo  silencioso,  debemos ser  sinceras  y  amables,  sin  dejarnos  llevar  por  las

malas maneras, tan habituales en el entorno de las relaciones políticas.  

El desafío de las ideologías en sus inicios es que son un juego de imaginación y de

seducción social,  que deben ser  explicadas desde cero,  para  ser  comprendidas

dentro de un marco de pensamiento que no las puede contener. A veces, lo más

sencillo se convierte en lo más complicado, algo así como explicar en un bar que el

anunciado bocadillo vegetal no es apto para las personas veganas. 

Como muestra, un botón: la divergencia entre la ciencia de la conservación y la

ecología política. 

En el centro de Botsuana se encuentra la Reserva de Kalahari Central, creada para

proteger esa zona. A mediados de los 80 del pasado siglo, los habitantes humanos

originales de la zona, conocidos como bosquimanos fueron obligados a desalojarla.

Entre 1997, 2002 y 2005 ocurrieron tres grandes desalojos y el pueblo San, como se

autodenominan, vive ahora en campos de reasentamiento fuera de la reserva, con

prohibición expresa de cazar en ella. 

Desde el punto de vista de la ecología política, ésta práctica, lejos de preservar el

patrimonio natural, lo daña, ya que las personas adaptadas al medio son una parte

tan  importante  del  ecosistema como el  resto  de organismos vivos  adaptados al

territorio. La separación impuesta de manera artificial a las personas, ha traído como

consecuencia para este colectivo la aparición de enfermedades emocionales como

la depresión o el alcoholismo, y otras físicas como la tuberculosis y el SIDA. 

Afortunadamente  cada  vez  más  las  medidas  conservacionistas  atienden  a  la

biocenosis, dentro de su biotopo, pero queda mucho para regresar a la sabiduría

ancestral y comprender que pertenecemos a la tierra, y no al revés.

Supongamos que vivimos en un gobierno enmarcado en la ecología política, porque

soñar es gratis y porque no queremos caer en el desaliento, pese a que somos
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conscientes  del  peso  de  la  Historia  reciente  y  no  podemos  dejar  de  compartir

muchos días el análisis de Doris Lessing  “Me he vuelto muy intolerante con las

ideologías.  Pertenezco  a  una  generación  de  grandes  sueños,  de  utopías  de

sociedades perfectas, y lo que ha ocurrido es que ha habido mucha sangre. He

observado a gente de mi generación que tenía grandes esperanzas y ahora la veo

muy rezagada respecto a sus expectativas.”

Pero, supongamos que un gobierno basado en la ecología política logra hacerse

entender,  y  es  elegido  por  una  mayoría  social.  El  ministerio  de  economía  se

centraría entonces en la gestión del agua como recurso imprescindible para la vida,

y  presentará  un  plan  presupuestario  de  reconversión.  Se  asignaría  un  valor

económico a los bosques, incentivos a la agroecología y se gravaría con multas a

los monocultivos que acaban con las bacterias y los insectos. Porque si algo nos ha

enseñado la ciencia, mediante el estudio de espacios altamente contaminados, es

que cuando no se completa el ciclo, la vida se hace inviable. Y hay algo que las

personas deseamos sobre todas las cosas, como cualquier otro ser, y es vivir. 

Por otro lado, el ecosocialismo, como respuesta política organizada, responde más

a una adaptación de las políticas socialdemócratas del estado del bienestar a la

situación de preocupación por el medio ambiente, el clima, la conservación de los

espacios naturales y las especies vivas, y que en los últimos tiempos parece seguir

adaptándose a la situación ya reconocida como emergencia climática.

Mientras,  la  ecología política a parte de ver la emergencia climática con mucho

tiempo de antelación, como respuesta política organizada pretende llevar a cabo el

nuevo modelo integral que propone para la sociedad a su práctica política, como

manera de evidenciar la  viabilidad de las mismas.  Quizás es precisamente aquí

donde el ecosocialismo se ha mostrado más eficiente, ya que al integrarse en las

viejas formas, ha tenido menos problemas para la convivencia política con quienes

tienen pretensiones compatibles. 

La ecología política aún busca encontrar un espacio donde las personas entiendan

que práctica y teoría no pueden ir disociadas. Y cuando, la realidad se impone, sólo

la verdad de la impotencia, puede ser la justificación de nuestro fracaso. 
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Hacia lo salvaje

Publicado en ElDiario.es el 3 marzo 2020

Pensado y escrito junto a Chusa Barrantes

Los espacios  silvestres  son espacial  y  temporalmente  diversos y pueden actuar

como  un  refugio  no  solo  para  quienes  los  componen  sino  también  para  la

humanidad que necesita de lo salvaje en cuerpo y alma.

Nos gustaría que este sencillo artículo fuera un canto de amor a lo salvaje, a los

territorios vírgenes de civilización, a las vidas libres no condicionadas por el orden

humano y a la maravillosa experiencia de perdernos en ellas. Cuando hablamos de

lo silvestre, en la mente se dibujan bosques verdes y cielos despejados, desiertos y

tormentas o praderas cubiertas de niebla.

Cuando tenemos la dicha de sentir lo silvestre, comprendes tu insignificancia y te

asombras ante la diversidad de la vida y el milagro de existir en un pequeño planeta

azul capaz de albergarla, eso que llamaban lo sublime y lo inconmensurable.

Para quienes habitamos en Extremadura, existe la creencia de que ese milagro está

al alcance de la mano con solo dar unos pasos, que basta con salir de la ciudad y ya

vas a estar en contacto con lo salvaje, pero la realidad no es tan sencilla. La mayor

parte de nuestros campos están intervenidos por nuestra mano. En Extremadura tan

solo un 10% del territorio es salvaje.

Ese  porcentaje  indómito  alberga  2.053  categorías  taxonómicas  de  las  7.500

categorías  taxonómicas  de  la  Península  Ibérica,  un  porcentaje  importante  para

nuestra región dentro del  total.  Podemos caminar los bosques de las Villuercas,

perdernos en un ripario junto alguno de nuestros ríos o bajar hacia el sur en medio

de los encinares y dehesas hasta llegar a Andalucía, pero eso no es salvaje.
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En un mundo cada vez más intervenido por nuestra presencia, el Fondo Mundial

para la Naturaleza, nos alerta de que las especies de vertebrados han disminuido en

un 52% desde los estudios realizados en 1970. 

Son ejemplos de ello, la caza practicada como diversión, la pesca que se realiza

para abastecer los mercados, los cambios en el uso de la tierra, la transformación

de los bosques en terrenos para el cultivo o el   cambio climático, que no es un

demiurgo  que  nos  quiere  aniquilar,  sino  que  es  la  consecuencia  de  nuestra

intervención egoísta como especie que  afecta al modo de vida de los animales que

no están preparados para un cambio repentino como el que se ha producido.

Tenemos una herramienta para medir  nuestra huella  ecológica y esta hace una

estimación  sobre  la  cantidad  de  tierra  necesaria  para  alimentar  a  la  población

humana.  Nuestra  especie,  la  más  invasora  de  todas,  la  humana,  ocupa  más

territorio  para  sus  monocultivos  que  el  resto  de  especies  salvajes  en  sus

ecosistemas compartidos.

Este es el resultado demoledor de nuestra huella ecológica. Es por este motivo que

desde el Fondo Mundial para la Naturaleza nos hacen una llamada a entender que

preservar espacios salvajes es una garantía de vida también para nuestra especie.

Decía Susan Fenimore Cooper: “¡Qué noble regalo para el hombre son los bosques!

¡Qué deuda de gratitud y admiración le debemos a su belleza y su utilidad! ¡Cuán

agradablemente las sombras de la madera caen sobre nuestras cabezas cuando

nos alejamos del brillo y la agitación del mundo del hombre!

Estas palabras fueron escritas hace 200 años, justo cuando lo rural y lo silvestre

comenzaban a ser considerados un estorbo para la civilización. Desde luego Susan

Fenimor fue una adelantada a su época, una visionaria de lo que realmente era un

camino con garantía de futuro: lo rural y lo silvestre.  

Es por ello que, para deconstruir el sistema de pensamiento clásico de nuestras

sociedades modernas, debemos reformular las preguntas ante la  desafortunada

experiencia que nos da haber llevado a nuestro planeta a la sexta extinción masiva
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de especies y estar a las puertas del colapso ecológico que supone el calentamiento

global.

Se hace necesario repensar nuestro sistema de valores y empezar a otorgar valor a

lo que nos da y nos sostiene con vida, sabiendo y empezando a disfrutar nuestra

animalidad como seres biológicos que dependen del aire, del agua dulce, de la tierra

fértil que regala sus frutos.

La única esperanza que nos queda es liberar a la naturaleza de la intervención

humana. Dejar que lo salvaje y lo indómito invada y cure la naturaleza invadida y

dañada. Que lo salvaje se rebele, que nos enseñe su fuerza y gane terreno a la

ocupación. Solo poniendo el valor en lo salvaje, tal vez todas nos asilvestremos, nos

reconciliemos  con  lo  más  enraizado  de  nuestra  especie  y  seamos  capaces  de

entendernos como un todo que no domina a nada ni a nadie.
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Brecha digital Cero

Publicado en La Réplica.es el 16 de abril 2020 

Pensado y escrito junto a Juan Carlos Vila

El  13  de  abril  en  rueda  de  prensa  el  presidente  francés  Emmanuel  Macron  se

lamentaba en voz alta de las consecuencias de la pandemia en la profundización de

la brecha educativa en la infancia del país. 

El  14  de  abril,  en  un  medio  de  comunicación  impreso,  40  organizaciones  y

exdirigentes políticos usan la plataforma comunicativa para instar a la ministra y a

las  comunidades  autónomas  de  nuestro  país  a  hacer  “esfuerzos”  para  que  los

alumnos no se descuelguen del sistema y se dé apoyo para la conciliación de las

familias.  Sin embargo cuando leemos el  desarrollo  lo  que piden es que se den

clases en verano. 

Queremos puntualizar que estamos completamente de acuerdo con Álvaro Ferrer, el

investigador de la ONG Save the Children, que da la cara e impulsa la carta dirigida

a la ministra Isabel Celaá. Sin embargo, quienes vivimos en Extremadura, y nos

dedicamos a la educación reglada sabemos que el clima no es un factor que se

deba obviar a la hora de relacionarnos. Nuestras escuelas no son bioclimáticas, no

están adaptadas al calor, aunque deberían; también argumentan que debido a la

brecha digital,  para que la infancia que no tienen acceso a internet no pierda el

curso, debemos volver a las aulas para dar clases en verano. 

Quienes llevamos predicando en el desierto de la innovación educativa veinte años

o más, no podemos por menos que sentirnos indignados por esta preocupación

repentina. Ese 10% de hogares afectados por la brecha digital, osea, hogares sin

acceso a Internet, ya existían antes de la pandemia y eran una muestra de injusticia

y de dejadez de nuestras obligaciones con la infancia. 

En este momento nuestro alumnado el gran problema que tiene con respecto al

mundo digital es, por un lado el acceso, y por el otro el uso.
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El acceso es un problema fundamentalmente socioeconómico. Las problemáticas

familiares de este tipo les dificulta o impide tener un acceso de manera continuada.

Puede ser que tengan un móvil, pero tener móvil no significa que no exista brecha

digital  puesto  que  el  acceso  a  la  cantidad  suficiente  de  datos  que  puede  ser

necesaria  en  unas  circunstancias  como  las  actuales,  no  es  habitual  ni  para  el

alumnado, ni para parte de progenitores que es muy posible que ni siquiera tengan

acceso a wi-fi en el domicilio.

Por  otro  lado,  el  uso también es  un problema.  La  mayor  parte  de  la  población

considera el teléfono móvil como una herramienta de ocio, para acceder a Instagram

o a TIK TOK, pero lo desligan del aprendizaje, del estudio o de lo que podríamos

denominar “comunicación sería”  que proporcione información veraz.

El teléfono móvil es un elemento ajeno a la escuela, un elemento prohibido en la

escuela, lo que lo hace mucho más deseable de lo que en realidad debería ser. El

teléfono inteligente es una herramienta que debemos incorporar al día a día de la

educación, como ya se ha intentado con tabletas y ordenadores dentro del sistema

escolar, de manera que tengamos de paso un elemento disuasorio para el propio

uso del teléfono móvil solo como distracción, o al menos para que se vea que éste

está asociado tanto al aprendizaje como al ocio. Desde un móvil podemos hacer

documentos,  crear  presentaciones  y  utilizarlo  en  nuestro  día  a  día  escolar,  en

nuestro día a día de comunicación, y en nuestro día a día de ocio.

Por tanto, no debemos olvidar el factor económico, teniendo en cuenta que no todas

las familias tienen capacidad para mantener el pago continuado de una Wi-Fi o de

un ilimitado de datos, y que no todas son conscientes de la importancia que tiene

mantener  eso como prioridad en  el  gasto  familiar,  poner  Internet  en  tu  lista  de

prioridades después de la comida, la vivienda, la energía, requiere de un proceso de

cambio social y educativo hacia las familias que nos lleve a entender que a día de

hoy, es tan imprescindible como la calefacción en invierno. Estamos hablando de

derechos y por tanto debe ir acompañado del apoyo del Estado, en forma de beca

como  los  libros  de  texto.  Y  también  las  compañías  de  comunicación  deberían

contemplarlo dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa, con la

creación de tarifas destinadas al uso escolar.
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Y llegamos al otro vértice del problema de la brecha digital, el profesorado, en el que

también  existe  una  brecha  digital,  en  muchos  casos  debido  a  una  falta  de

tecnoformación, pero también a un prejuicio previo al mirar los teléfonos inteligentes

como  un  enemigo  a  las  puertas  del  aprendizaje.  El  tema  digital  no  es  solo

fundamental en momentos de confinamiento, o de circunstancias excepcionales que

no  alcanzamos  a  imaginar,  sino  para  el  funcionamiento  del  día  a  día  y  en  la

comunicación  con  el  alumnado  que  no  puede,  o  no  debe,  ser  única  y

exclusivamente presencial. Esto permitiría a medio plazo flexibilizar los momentos

de presencialidad, dando paso a otras formas de uso de las instalaciones, y a otras

vías de funcionamiento en el proceso educativo más acordes a una sociedad que se

flexibiliza en su vida laborar, el flexischooling sería una respuesta adecuada a la

necesidad apremiante de reformular la conciliación familiar.

Sobre  el  uso  de  los  centros  educativos  en  verano.  Adelante  con  campamentos

educativos, adelante con el aprendizaje lúdico a través del movimiento, el juego, y la

reflexión, a la sombra de los árboles, así como a la implementación de comedores

sociales. Pero el confinamiento está teniendo consecuencias psicológicas en las y

los menores, y deben obtener el tiempo para el esparcimiento que no están teniendo

en estos días de cuarentena. 
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Dieciséis gatos

Publicado en La Réplica.es el 5 de mayo 2020

Durante la cuarentena, en el pueblo de Moraleja, en la provincia de Cáceres, donde

viven personas diversas como en todas partes. También allí puedes encontrar de

esas personas que aman a los perros y a los gatos que no quiere nadie.

Obviamente, esas personas también aman al resto de animales, incluidos los que

son  queridos  por  otras  personas,  y  hay  que  añadir,  que  aunque  a  algunos  les

parezca increíble, esas personas que reparten su tiempo entre trabajar, cuidar de su

familia, dar alimento y consuelo a los gatos ferales,  encuentran tiempo para ayudar

al prójimo. 

Así es la vida de Maribel, una vecina de Moraleja, que atiende una colonia de 16

gatos ferales, osea, una colonia de gatos domésticos que no conviven con seres

humanos. 

Es algo que en circunstancias normales lleva tiempo, cuesta algo de dinero, y poco

más. Pero el confinamiento puede poner las cosas difíciles cuando vives en una

población pequeña donde parece que las noticias no llegan o los cambios sociales

se hacen más lentos. 

El Real Decreto de Alerta del 14 de marzo prevé la situación de vulnerabilidad en la

que quedan los animales y las personas que voluntariamente los cuidan, y el primer

responsable de la Dirección General de Derechos Animales (DGDA), Sergio García

Torres,  recomendaba  en  declaraciones  a  la  prensa,  que  «exista  siempre  una

autorización a modo de salvoconducto de una entidad de protección y a ser posible

acordada con una entidad local (ayuntamiento, por ejemplo)». No sería la primera

vez que se multa o se persigue a personas que, de forma desinteresada y con

financiación  privada,  protegen  a  los  animales  vulnerables  de  las  calles.  Con  la

vigilancia intensificada durante el  estado de alarma,  conviene protegerse mucho

más.” 
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Y esto precisamente es lo que ha sucedido en Moraleja. La Guardia Civil a multado

seis veces, lo vuelvo a repetir para que se te quede grabado, seis multas de 600€,

a Maribel por “saltarse el confinamiento” ya que los justificantes que ella mostraba,

que  reflejaban  los  casos  de  excepcionalidad  reseñados  en  el  Real  Decreto  de

Alerta,  a  la  Guardia  Civil  no  le  eran  suficientes,  ni  sus  explicaciones  sobre  la

necesidad de acudir a alimentar a la colonia felina que ella atiende, y donde viven

16 gatos, fueron respaldadas por el Ayuntamiento de la localidad, pese a que la

Policía Municipal la conoce de sobra, y tienen buena relación con ella, ya que deben

unir esfuerzos cuando aparecen perros abandonados, por ejemplo. 

A las personas de a pie, que no somos abogadas ni conocemos los protocolos,

puede llevarnos más de cuarenta días dar con la respuesta correcta. En este caso,

la puerta a la que Maribel debía haber llamado primero era a la Subdelegación de

Gobierno de Cáceres, para informar de la situación de indefensión en la que se

encontraba. Si alguien que lee este artículo está en una situación similar, por favor,

no dejen de mandar su reclamación de humanidad y justicia, por correo electrónico,

al representante del Gobierno central en su provincia, porque a veces la Ley está de

nuestra parte y la ignorancia propia y ajena, juega en nuestra contra. 

Ella ya tiene su salvoconducto, y podrá recurrir las multas. Mientras tanto, dieciséis

gatos han permanecido en la ignorancia, porque no les ha faltado alimento, ni el

consuelo de su presencia fiel.
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La tauromaquia en tiempos del covid19

Publicado en La Réplica.es el 19 de mayo 2020

Estamos en medio de la conmoción mundial causada por una pandemia que nos

mantiene aisladas, que ha paralizado la economía, ha colapsado los hospitales y

nos  desgarra  el  alma pensando  en  todas  las  personas  que  están  muriendo  en

soledad. 

Algunas personas aún no dan crédito a lo que está sucediendo, y niegan la realidad.

Creo  que  es  en  parte  porque  no  pueden  soportar  mirar  de  frente  nuestra

responsabilidad como especie sobre lo que nos está sucediendo. 

Porque  esta  pandemia  está  muy  relacionada  con  nuestro  modo  de  vivir  y  de

relacionarnos con la naturaleza. Este esquema supremacista, donde nos situamos

fuera del  resto del  mundo natural,  como si  fuéramos la especie dominante – un

concepto que es parte de un razonamiento soberbio y jerárquico – y no pudieran

afectarnos los procesos naturales, como a cualquier otro animal. 

El  resumen  de  nuestra  corta  historia  es  que  deforestamos  para  urbanizar,

industrializamos la agricultura, semi domesticado a la fauna salvaje que al perder su

hábitat tiene más contacto con nosotros y los animales que hemos domesticado por

completo,  esto  es,  que  ya  no  son  capaces  de  vivir  sin  nuestro  cuidado.

Comerciamos cada vez a mayor velocidad, y nos movemos por el mundo en un abrir

y cerrar de ojos, movilizando nuestro saber y nuestra carga vírica. La conclusión es

que la destrucción de la biodiversidad aumenta el riesgo de pandemias. 

Esto viene siendo alarmante desde la década de los 60 del siglo XX, pero hasta

ahora no le hemos hecho caso, porque no habíamos sido víctimas en occidente.  ¿Y

cual es la respuesta ante esta pandemia, y las que vienen? Cambiar de rumbo.

Debemos entender que la sociedad humana, que es gregaria ya que somos simios,

depende de ecosistemas funcionales,  para  lo  que preservar  e  incluso recuperar

biodiversidad es un factor clave. 
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Pero ustedes, sí han leído hasta aquí, se están preguntando qué tiene que ver todo

esto  con  la  tauromaquia.  Para  mi  la  relación  es  clara.  La  tauromaquia  es  una

práctica  simbólica  que  surge  para  afianzar  la  supremacía  del  hombre  sobre  la

naturaleza. Es una expresión brutal del sistema de valores equivocado que llevamos

manejando desde el neolítico. 

Yo tengo muchas razones emocionales  y  racionales  para  estar  en  contra  de  la

tauromaquia,  atendiendo simplemente a la  realidad de que los animales criados

para la lidia, son víctimas de maltrato desde el inicio de sus vidas, tanto toros como

vacas, desde la selección de los terneros, los novillos, hasta llegar al macho adulto

que muere en la plaza de toros víctima de mutilaciones terribles y en medio de un

ambiente de terror extremo. 

Sin embargo, este argumento que para mí es fundamental, para muchas personas

no es válido por sí mismo. El toro no importa, lo que importa es la tradición, y la

tradición se ha formado sobre los valores que nos han traído hasta aquí: Querer

dominar la naturaleza, situarnos fuera, como si no fuéramos animales mamíferos tan

vulnerables como el toro.  

Decimos que tauromaquia es violencia porque la violencia tiene carácter destructivo

nacido de un intento premeditado de causar daño físico grave, en el  caso de la

tauromaquia hasta la muerte. 

El  peligro  social,  atendiendo  a  la  infancia  especialmente,  es  que  perpetúa  un

sistema en el que la crueldad hacia el animal se presenta embellecida y no existen

resultados negativos  para  su  acción  violenta.  Es más,  en  lugar  de  castigo,  hay

ensalzamiento y tratamiento de héroe por las acciones realizadas. Y es más grave

porque  no  son  fruto  de  un  impulso  momentáneo,  sino  que  están  estudiadas  y

perfectamente calculadas para infringir el máximo daño en las funciones defensivas

del animal.  Para entender mejor recomiendo ver el  documental Tauromaquia, de

Jaime Alekos.

Como feminista,  veo con desconcierto que no hay un posicionamiento rotundo y

unánime por parte del movimiento que defiende mis derechos, a favor de la vida del
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toro, cuando el acto simbólico de la tauromaquia es claramente un ensalzamiento de

la violencia ejercida por el varón. Y la violencia siempre busca sumisión. 

Como ecologista me siento mucho más respaldada, porque desde el movimiento

ecologista  sí  se  observa  el  fenómeno  sociológico  que  es  la  tauromaquia.

Ciertamente, el movimiento ecologista es extremadamente racional, y sabe mucho

de  los  mecanismos  que  mueven  a  la  sociedad  y  plantea  un  cambio  radical  en

nuestra relación con la naturaleza, que podríamos resumir en “Ego versus Eco”. 

Pero esta lección que la pandemia nos está dando caerá en saco roto, y tendrá

graves consecuencias para la humanidad, si no empezamos a cambiar el sistema

de  valores.  Y  uno  fundamental  al  que  debemos  darle  vuelta  es  la  disociación

humano-  animal.  Por  eso,  la  tauromaquia,  como  juego  simbólico  que  es,  debe

desaparecer. 

En  estos  días,  el  sector  taurino,  al  igual  que  otras  industrias  dependientes  del

Ministerio de Cultura, están pidiendo medidas para afrontar el impacto económico

del Covid-19. Sería deseable que en aras de la prevención, y del camino correcto,

fuéramos capaces de impulsar una reconversión económica del sector, dirigida a la

conservación del toro de lidia como lo hacemos con otras especias, pero desde la

empatía, que es un valor en alza en tiempos de crisis, para llegar al objetivo que es

que haya un sano equilibrio  entre  los ecosistemas y las  modernas necesidades

humanas.
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Síndrome del superviviente y cáncer 

Publicado en ElSaltodiario.es el 3 de septiembre de 2020

El síndrome del superviviente es algo de lo que se habla cuando se piensa en las

supervivientes de los genocidios del s.XX como el judío durante la Alemania nazi o

el Tutsi durante el gobierno hegemónico Hutu en Ruanda, también se suele asociar

a los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y le puede ocurrir a cualquier

persona que logra sobrevivir  en situaciones de indefensión absoluta donde otras

mueren. 

No sé si está estudiado en el caso de los feminicidios, los asesinatos de mujeres por

el hecho de serlo, como parte de un plan a veces premeditado en nombre de la

limpieza étnica, y a veces incomprensible como los asesinatos de Ciudad Juárez,

pero creo que no soy la  única mujer  occidental  privilegiada,  que nunca ha sido

víctima de malos tratos o de discriminación en mi profesión, que se siente no solo

afectada  en  la  distancia,  sino  parte  del  problema  por  ser  una  rueda  más  del

engranaje de la injusticia. 

Pero desde que he sobrevivido al cáncer de mama, me pasa una cosa muy rara, y

es que me siento mal  por seguir  viva, me da vergüenza  y pienso a veces, sin

querer, que hubiera sido mejor morir. Cada vez que me dicen que una persona ha

muerto de cáncer, mi primer pensamiento es un deseo intenso de cambiarme por

ella, de hacer justicia. De poner orden en el caos, y salvar su vida. Como si yo fuera

una estafadora, una tramposa, que ha conseguido burlar a la muerte, sin merecerlo. 

Me dicen mucho, me lo ha dicho incluso el personal sanitario,: “solo es un cáncer de

mama.  Piensa en las personas que tienen un cáncer  de  pulmón,   hígado o de

páncreas. Has tenido suerte y deberías estar agradecida” y es cierto que el tumor

con más alta tasa de mortalidad en España es el cáncer de pulmón lo que te hace

sentir que quien se enfrenta a eso afronta una muerte casi segura. Sin embargo,  en

mujeres, la primera causa de muerte por tumores malignos sigue siendo el cáncer

de mama. En estos casi dos años que llevo de tratamiento, también he visto partir
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de este mundo y de esta vida a mujeres que como yo tenían “solamente” un cáncer

de  mama.   Claro  que  la  supervivencia  al  cáncer  de  mama  ha  mejorado

notablemente en los últimos 20 años, y el porcentaje de personas que superan este

tumor es del 82,8% en nuestro país (según el Observatorio del Cáncer de AECC) ,

lo que hace comprensible esa idea de que “te cortan la teta y arreglado”, una de las

expresiones que más me han dicho para levantarme el ánimo desde que conocí el

diagnóstico en 2018. 

Quizás  sea  una  persona  hipersensible,  no  lo  voy  a  negar,  y  esto  que  estoy

escribiendo no afecte a la mayoría de las personas que sobreviven al cáncer pero

ahora que no aparecen marcadores tumorales en mis analíticas, ahora que sé que

no voy a morir, pienso mucho en las palabras de Viktor E. Frankl en la primera parte

de su  libro  El  hombre  en busca de  sentido:  “los  mejores  de entre  nosotros  no

regresaron” y siento  vergüenza de mi misma por haber sobrevivido, y eso que soy

consciente de que en el caso del cáncer, como en el caso de un genocidio, decidir

sobre la vida o la muerte no está dentro de mis capacidades, ni siquiera dentro de

las capacidades de los profesionales de la medicina que asumen la responsabilidad

de buscar fórmulas para la sanación. Escribí sobre ello cuando estaba en medio del

proceso,  sobre  la  conciencia  de  ser  paciente  y  nada  más,  en  el  artículo  “Ser

valiente,  tener  miedo  y  estar  insoportable.  Una  reflexión  emocional  en  torno  al

cáncer”.

Nuevamente me siento a escribir sobre el cáncer, en una reflexión emocional, pero

esta vez lo hago animada por la psicóloga a la que he acudido en medio del miedo a

mí misma y  que me ha dicho “vas a dar luz a mucha gente”. Quizás sí, quizás no.

Mi psicologa no es especialista en cáncer  y es que la psicóloga de la AECC me

advirtió  que  con  ella  solo  puedo  hablar  de  cáncer,  pero  no  del  resto  de

problemáticas que me afectan, es curioso que una entidad como la AECC trate al

enfermo oncológico como a un ser aislado en la circunstancia del cáncer, ignorando

la complejidad de la vida actual, donde no es solo el miedo a la enfermedad o la

muerte,  sino  a  las  propias  fuerzas  para  encarar  el  futuro,  ya  que  socialmente

percibimos el cáncer como enfermedad-hacia-la-muerte, tal y como indica el filosofo

Nicolas  Paz  en  sus  investigaciones  (  https://summa.upsa.es/viewer.vm?

id=0000031328&page=1&search=&lang=es&view=main)   De  modo  que  para

155



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

abordar el problema globalmente he tenido que acudir a una profesional de pago.

Excelente por cierto. 

Nuestra sociedad ha usado un lenguaje bélico-heroico para hablar del cáncer y su

tratamiento. Continuamente nos llegan mensajes para elevar la moral de la tropa y

nos trasmiten la idea de que las personas que superan el cáncer lo hacen porque

son  heroínas  valientes  luchando  con  tesón  en  una  batalla  contra  un  enemigo

descomunal al que se vence a fuerza de optimismo y voluntad, la fórmula magistral

de la superación personal. Y ese es un mensaje equivocado que hace sufrir mucho

a quienes mueren a mano del enemigo, este enemigo que es uno mismo. 

El cáncer no es un bicho, es una mutación. Si mueres de Covid-19 mueres de una

enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus, un enemigo externo, pero si

mueres de cáncer, la causa de tu muerte es una mutación de tus propios genes y

son tus propias células las que al comportarse anómalamente te dan muerte. Eres

tú contra ti misma. Una verdad que no nos gusta mirar de frente, porque nuestra

sociedad rehuye la responsabilidad de nuestras acciones conscientes, cuanto más

lo hace ante el hecho fortuito de que nuestra biología se equivoca. En un caso o en

el otro, es la ciencia médica quien te ayuda a afrontar la enfermedad, venga de

fuera o de dentro. 

Ser optimista y tener una razón por la que vivir ayuda a pasar mejor lo peor del

tratamiento, pero nada más. No hay nada heroico en sobrevivir a una enfermedad, y

no hay nada cobarde en morir a causa de una enfermedad. Aunque el porcentaje de

suicidios asociados al tratamiento del cáncer es un riesgo a tomar en cuenta, porque

el proceso es tortuoso, y sus secuelas (eso que te queda tras eliminar el tumor) te

hacen la vida un poco más difícil. Y algunas personas toman la determinación de

tomar la última decisión sobre cuándo y cómo morir, o sucumben a la depresión,

según sea su carácter.  

Suelo  compartir  lo  que  me  pasa,  porque  soy  feminista  y  he  aprendido  que  lo

personal es político. Porque lo que me pasa a mi, nos pasa a cientos, a veces a

miles de personas, y aunque acontezca en el seno de la familia, o la intimidad del

pensamiento, la solución para ser efectiva, pasa por ser comunitaria.  El feminismo
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también me ha enseñado que lo  que no se  nombra,  no  existe,  por  eso es  tan

importante ponerle nombre, y hablarlo en voz alta. 

He  sobrevivido  al  cáncer  y,  tal  como  me  advirtieron,  ahora  vivo  con  dolor

neuropático y me suceden cosas a nivel físico y psíquico para las que nadie tiene

explicación. A veces siento que he quedado en un terreno baldío, en medio de la

nada  misma,  flotando  a  la  deriva  en  un  océano  inmenso  después  de  haber

sobrevivido al hundimiento de una barquita tan pequeña e insignificante que a nadie

le importa ya lo que piense o sienta porque en realidad debo conformarme y dar

gracias por haber sobrevivido. Y a la vez, los comentarios me hacen sentir menos

valiosa precisamente por haber sobrevivido. 

Y no es que mi vida no tenga sentido, aunque a veces me parece que lo pierdo.

Pero estoy aquí amando,  como cualquier persona, entregada a la búsqueda del

bien, de la felicidad, de la justicia. Aunque soy mujer, y esto daría para otro artículo,

lo que da más sentido a mi vida son mis compromisos vitales, mi  familia,  y las

causas que abrazó: desde la ecología, a los derechos de los animales, pasando por

los derechos humanos y esas horas, pocas, que dedico cada día a la literatura que

es la que me nutre espiritualmente. 

No, no me estoy volviendo loca. Tengo grandes motivaciones que dan sentido a mi

día a día, me considero una persona alegre, y he sido capaz de soportar con una

sonrisa la tortura voluntaria a la que uno se somete para sobrevivir al cáncer. Pero

en esta sociedad en la que nos juzgamos tan duramente, si mueres, eres cobarde y

si no mueres será que no era tan malo ¿De qué te quejas? ¿cómo puedes tener tú

Síndrome del superviviente? 

157



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

RELATOS 

Escribir es defender la soledad en la que vivo.

María Zambrano
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Pensamiento curvo

Escrito en La Codosera, en septiembre de 2018, mientras esperaba

el diagnóstico, para el XIII certamen de relatos breves "Mujeres" del

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (España) con la esperanza

de ganar 2000€. No fue posible. 

El autobús que baja desde Potes hasta Unquera por la carretera nacional 621 pasa

todas las mañanas y hace paradas en Ojedo, Aliezo, Tama, Lebreña, Cicera, La

Hermida, Urdón y Panes antes de detenerse en El Mazo. 

El Mazo es mi lugar. 

Son  incontables  las  generaciones  de  mi  linaje  que  han  vivido  en  esta  aldea.

Generación tras generación, mi familia ha estado presente en este valle que mira

hacia el Pico de Peñamellera, que se alza hermoso delante de la vega que crea el

río Cares-Deva. Dice mi padre que es el lugar más hermoso del mundo. Yo no estoy

tan segura de esa aseveración y siempre respondo con una sonrisa amistosa; “aún

no he visto todos los lugares del mundo”, pero ciertamente no me importaría que

fuera el último paisaje que mirarán mis ojos, porque la mística de la piedra se carga

de sentido en esos lugares donde sabes que la cadena de ADN que te da forma, en

parte, no se ha roto. Sin embargo, ahora debo salir. 

Preparar la salida no ha sido fácil. 

Desde la muerte de mi madre, he sentido la presión social actuando sobre mí. Una

hija única no debe abandonar a su padre a la soledad. Además, una joven mujer sin

estudios, ¿qué puede esperar de la vida que sea mejor que esto? Cuidar de la casa,

cuidar de las vacas y atender a tu padre mientras envejece. No eres fea, me dicen a

veces,  y  sé  que  esas  palabras  esconden  un  mensaje  de  esperanza  ancestral.

Puedo  casarme  y  ser  no  sólo  una  buena  hija,  puedo  ser  una  buena  esposa,

también. Quizás, si me apuran, hasta es posible que logre ser una buena madre. 
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Amo a mi padre. 

Él no lo sabe porque confunde el amor con la obediencia. Sin embargo, aunque no

tengo estudios certificados, he leído lo suficiente como para conocer la diferencia

entre el amor y la negación de una misma. 

Tengo ideas políticas,  y  ese es  nuestro principal  problema para  convivir.  Tengo

ideas políticas, es algo que no puedo reprimir. Mis ideas políticas tienen fecha de

inicio, creo que empezaron a gestarse definitivamente el 24 de noviembre de 1975.

La profesora nos hizo llorar en clase contándonos todas las calamidades que nos

esperaban: “Al llegar a casa sed buenas con vuestros padres. No los hagáis rabiar.

Pronto tendrán que ir a la guerra y luchar para defendernos de los demonios rojos”.

Llorabamos todas, cuarenta niñas o más, con nuestras blusas blancas y nuestras

faldas tableadas de color  azul  marino,  llorabamos anticipadamente la  muerte de

nuestros padres en la guerra. Yo imaginaba a mi padre peleando con un uniforme

azul, contra un ejército de soldados vestidos de gris que defendían la esclavitud

para cultivar algodón. O como un vaquero en una diligencia atacada por bandidos

proscritos. Nunca por indios, porque desde siempre he sabido que los indios, dijeran

lo que dijeran las películas, los indios son los buenos del cuento. 

Aquel día llegué a casa con la preocupación en el rostro. 

Sin poder reprimir el llanto, y era tan evidente que mi madre me preguntó cuál era el

motivo de mi pena, y en la cena, ella misma se lo dijo a mi padre. Y mi padre

empezó a reírse. Mi padre me dijo que no tenía que pensar en guerras, que todo lo

que iba a suceder a partir  de ese momento iba a ser para mejor.  Que venía la

democracia y que íbamos a entrar en Europa. 

Tantos conceptos nuevos, tantas visiones diferentes respecto al mismo y misterioso

suceso de la muerte de un hombre, que había hecho llorar a otro delante de las

cámaras  de  la  televisión.  Algo  impactante  para  mí,  que  quería  ser  un  niño,

comportarme como un niño, fuerte y resistente al dolor y al trabajo duro. Mi padre

me lo decía siempre, “los niños no lloran. Llorar es cosa de mujeres”, y yo, que no

era capaz de reprimir mis lágrimas, vivía avergonzada por no poder ser el hombre
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que él había deseado. Pero en la televisión, había salido un hombre, adulto y muy

respetado, llorando. 

Eran demasiadas cosas para asimilar. 

Nuevas ideas, nuevos miedos, nuevos comportamientos que cuestionaban la vida

tal como la había conocido en mis nueve primeros años. 

Y fui creciendo, leyendo, comprendiendo el mundo, obteniendo mi propia visión de

las cosas, y por alguna razón contraria a mi voluntad, incapaz de acallar mi propia

voz, cada vez más lejos del dicho popular; “por la paz, un avemaría”. 

Mi padre me ama. 

El quiere lo mejor para mí, desde su planteamiento de persona de orden. Para él las

mujeres  estudian  y  tiene  una  profesión,  pero  sin  olvidar  ser,  sobre  todo,  bien

educadas, amables y bellas, debemos tener una hermosa melena larga (como les

gusta  a  los  hombres),  ser  elegantes  en  el  vestir,  sin  gastar  mucho  dinero,  y

debemos entender que las decisiones importantes de la vida, las toman mejor los

padres,  maridos o  incluso los  hijos,  porque entender  la  dinámica que mueve el

mundo es cosa de hombres. Estudiar está bien. Trabajar está bien. Pero, tener un

pensamiento  teórico  personal  y  defenderlo  públicamente,  eso  está  reservado  a

cierta clase de mujeres (con poder) y a todos los hombres (aunque no sepan leer). 

Desde  siempre,  porque  no  puedo  precisar  el  momento,  he  sabido  que  soy  la

persona  equivocada.  Debería  haber  sido  un varón,  un  hijo,  un  hombre.  Tras  la

muerte de mi madre, me doy cuenta de que entre mi padre y yo se encuentra ese

hijo que debería haber nacido. 

Él es mucho más inteligente. 

Él habría podido triunfar en la educación formal, habría logrado ser universitario.

Además, él  habría  estudiado la carrera correcta,  nada de humanidades.  Y sería

valiente, fuerte y coincidiría en todo con mi padre. 
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Ese hijo que crece conmigo, que triunfa donde yo fracaso. Que no es sentimental, ni

lleva la contraria, hace que la convivencia se vaya volviendo insoportable. Mi padre

ya no lo nombra, pero siempre que me mira nos compara y yo salgo perdiendo.

Por eso he decidido partir. 

Ellos  estarán  mucho  mejor  sin  mi,  y  yo  estaré  mucho  mejor  sin  ellos.  Tendré

derecho al aire, al agua y al pan. Tendré derecho a la palabra. 

Y aquí estoy, con mi bolsa de deportes, esperando el autobús. Llevo en el equipaje

el cepillo de dientes, y el  del pelo, cinco bragas, un sujetador de recambio, otro

pantalón,  un vestido bonito,  dos camisetas y un jersey de invierno;  y  mis libros

favoritos. En el bolsillo del pantalón un monedero con el dinero justo para llegar a

Madrid. En la mano, mi ejemplar viejo y gastado de “El guardián entre el centeno”.

Dentro, a modo de marcapáginas el documento nacional de identidad”. 

Mi padre ha salido a despedirme a la carretera. 

Es  incapaz  de  comprender  mis  razones  para  partir.  Nunca  ha  sido  capaz  de

entender  que  desde  que  murió  mi  madre,  la  convivencia  a  tres  se  ha  vuelto

insoportable. 

El autobús que baja desde Potes hasta Unquera, se detiene. Beso a mi padre y

pago el pasaje. Me adentro por el pasillo y me acomodo junto a la ventanilla. Mi

padre va entrando en casa. Yo emprendo el camino, paramos en Buelles, en San

Pedro de las Baheras, en Molleda y finalmente, en Unquera. Es hermoso el camino

serpenteante que va bajando hacia el mar. 

También mi pensamiento es curvo, entre el dolor y la alegría. 
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Un rayo de sol 

Esta historia  ha vivido conmigo y encontró las palabras en octubre

de 2018, en mi primera casa cerca de Cáceres. 

Cuando desperté el antiespecismo ya estaba ahí

Noto las costuras del babi apretando mis axilas. Hace calor y la bata de popelín

delgado que cubre mi ropa no me deja transpirar. Aún así disfruto de jugar con la

tierra, en cuclillas, bajo la sombra de un palto que crece en el patio trasero de la

casa que habito en la calle Matta. Mi casa es blanca por fuera y por dentro. 

Hay un patio interior alrededor del que se abren las habitaciones. Es una casa de un

solo andar pero eso lo aprenderé treinta años después, al otro lado del mundo. La

cocina tiene salida directamente al patio trasero. El patio trasero es enorme para

una persona de cuatro años. Al fondo, hay un huerto al que no puedo acceder y en

el que crecen frutales jóvenes. Desde el palto puedo contemplar la casa mientras

juego y observar la vida interior de la cocina. 

El sol está alto en el cielo y me deslumbra cuando miro hacia la pared blanca donde

la puerta de la cocina permanece oscura “como boca de lobo”. 

Carmela sale al patio. Es una mujer muy linda. Morena y grande. Tiene una sonrisa

bondadosa y ordenada que me da seguridad. 

Carmela lleva entre las manos un pollo que aletea. No sé qué edad tiene el pollo, a

mi me parece grande. Tiene el  plumaje marrón jaspeado, sus alas se extienden

vigorosas y a Carmela le cuesta mantenerlas cerradas. Lo aprisiona debajo de su

brazo izquierdo, mientras mantiene su cuello sujeto con ambas manos.  

El sol parece haberse concentrado en iluminar la pared blanca que rodea la puerta

de la cocina. No veo nada más. Siento la angustia del animal, su deseo de liberarse

del abrazo es tan intenso que llega a doler. 
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Carmela es fuerte, mucho más fuerte que él. Sus manos morenas, iluminadas por el

sol,  retuercen ágilmente el cuello del bello animal. Y poco a poco el movimiento

cesa y el silencio regresa al patio. 

El pollo queda colgado de un gancho en la pared. Sus alas se extienden de nuevo,

pero ya no volverán a aletear. No puedo evitar mirarlo fijamente. El pollo tiene los

ojos abiertos y la mirada perdida. Lo he visto sufrir y morir. Lo he visto pasar de la

vida a la muerte en un minuto de agonía eterna. 

El sol se ha relajado. La luz vuelve a ocupar cada rincón del patio pero no dentro de

mí. Algo se ha roto. He asistido a un momento que no me va a abandonar jamás. 

“¡Marita!  Acércame la silla,  por favor”,  Carmela me llama. Su voz es dulce y su

sonrisa es amable. No le tengo miedo. No soy un pollo. No voy a morir. 
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Paréntesis entre continentes 

Escrito en noviembre de 2018, en mi segunda casa en la montaña

de Cáceres, con motivo del día de las niñas, sugerencia de Lillo

para que piense en cosas bonitas. 

Abro los ojos y encuentro las vigas de madera sobre mí. Es la confirmación de que

no es un sueño.

Fuera de la casa se escuchan voces burlonas de hombres jóvenes que bromean

sobre mi apego a las sábanas con una niña paciente que espera sentada en el

poyete de piedra. Ella tiene cinco años y yo tengo cuatro.

Mi amiga viene a esperarme después de haber desayunado, con su ropa limpia y la

cara lavada.

Yo me levanto de un salto y siento el frío húmedo al que no estoy acostumbrada. He

cruzado el océano Atlántico del cálido enero, al frío enero, para abrazar el sueño de

mi padre … pero él se ha tenido que ir.

El sueño de mi padre es vivir en El Mazo, en la Peñamellera baja, en medio de un

valle de cuento donde todo es belleza. Pero el trabajo en el valle no alcanza para

dar de comer a tantas familias.

Tampoco el valle alcanza, pese a toda su belleza, para satisfacer el alma sociable y

parlanchina de mi madre. Y entre la pena y la esperanza mis padres han partido

hacia Madrid.

Y aquí estoy. No sé medir el tiempo, no sé si es febrero o marzo. He quedado al

cuidado de mis abuelos enfermos y de mis dos tíos, jóvenes y trabajadores.

Después de una vida de hermosos vestidos tapados por babis de cuadros para que

no se ensucien. Estoy en un lugar desconocido, entre estos desconocidos que son
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mi familia, y no hay reglas. Nadie me pregunta dónde voy, nadie me peina, nadie se

preocupa por mi ropa.

Mi  abuela,  en  cama casi  siempre,  me  acaricia.  Soy  su  única  nieta  y  creo  que

pensaba que moriría sin conocerme. Es paciente conmigo, me habla despacio y me

enseña a compartir.

Me da su permiso para salir a jugar.

Y bajo la escalera corriendo y abro la puerta para sentir el placer del frío en la cara.

Mi amiga y yo cruzamos la carretera y subimos las escaleras que nos separan de un

monte mágico donde todo nuestros sueños se harán realidad.

Jugamos incansables durante horas. Tenemos escondites maravillosos y una casita

secreta, llena de comidas sabrosas que hemos traído de la despensa de su casa.

Galletas María, avellanas, nueces, y dulce de membrillo. No hay hambre, no hay

prisa.

Los árboles que dan al camino, también son generosos con nosotras y nos regalan

sabores agrios a medio madurar, que nos resultan deliciosos.

Reímos.

Siempre  estamos  contentas.  No  hay  que  contar  el  tiempo,  la  felicidad  no  está

tasada, ni viene empaquetada.

La madre de mi amiga nos llama a comer. Es la hora. En el valle las voces también

son libres y se expanden para alcanzar su objetivo esté donde esté.

Corremos cuesta abajo.

Nosotras regresamos cada una a su lugar. Mi amiga a la casa ordenada donde le

lavan las manos y le sirven en una mesa con mantel.
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Yo cruzo la carretera, me espera una algarabía de hombres que ponen la mesa y le

suben a mi abuela Sinforiana la comida a la cama. Cuando mejore el tiempo se

levantará más pero ahora, aún, el cuerpo no responde del todo y reclama el calor de

las mantas.

Nos sentamos a comer las alubias de todos los días, deliciosas. Han cocido toda la

mañana, lentamente al calor de la leña.

Tengo cuatro años, nadie espera de mí que lave los platos, ni que cocine, ni que se

me acaben las ganas de jugar.  Solo debo comer sin rechistar, dar las gracias y

estoy libre para volver a los praos que se abren hacia el  cielo. Puedo buscar el

postre entre los manzanos o los limoneros, si quiero.

Ahora soy yo quien se sienta a esperar a mi amiga. En los escalones delante de su

puerta. Escucho las voces de sus padres y sé que ella me ha visto llegar, a través

de la ventana de la cocina, me ha visto cruzar la carretera nacional que apenas se

transita en el invierno de 1971.

Cuando caiga la noche volveremos a bajar, yo cruzaré la carretera, abriré la portilla

de fierro y entraré en la cocina donde se fríen patatas, huevos y pimientos, como

todas las noches.

Luego volveré a la cama que me protege de las arañas, me acurrucaré debajo de

las mantas para no tener miedo y dormiré un sueño profundo y agotado, esperando

despertar bajo las vigas de madera que confirman mi libertad.

Es tan fácil vivir en el paraíso.
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Las mallas de ballet 

Escrito en la montaña de cáceres, entre quimioterapia y

quimioterapia. 

Para María José, que a lo mejor no sabe que es una maestra. 

Cuatro años hacía que  deseaba más que nada en el mundo ir a clase de ballet.

Pero  no era  posible,  aquel  deseo era  absolutamente  inalcanzable  para  mi,  que

suspendía  todas  las  asignaturas  religiosamente.  Las  clases  de  ballet  estaban

supeditadas a sacar buenas notas en el colegio. 

El colegio es esa institución extraña donde las niñas y los niños desaparecen de la

vida familiar. Allí suceden cosas que solo se hacen reales a través de un informe

que mediante códigos de números o letras determina su adaptación al medio. 

Por eso, cuando te vi, con tus rizos dorados, tus ojos verdes detrás de las gafas de

pasta, tu maillot y tus mallas rosas. Te envidie. Sí, eras la niña de las buenas notas,

que habita en la urbanización con jardines cuidados, repletos de árboles. La niña

que va a clase de ballet. 

Recuerdo, como si fuera hoy, nuestra primera conversación. Aquel primer día de

educación física con Don Mariano. Él vestido con pantalón de tergal y suéter de

lana, al cuello su silbato de metal. Y nosotras en la fila desordenada y caótica, de

aquel colegio desordenado y caótico donde el profesor insistia, de palabra que no

con el ejemplo, que el chándal era necesario los días en que teníamos gimnasia.  A

nosotras,  venidas  de  dos  distantes  colegios  de  monjas  católicas,  nos  habían

matriculado en aquel colegio excepcional para iniciar una nueva vida que incluía,

entre otras cosas extraordinarias escuchar a la infancia con respeto, y compartir el

aula con compañeros varones.

- no sé saltar el plinto, confesaste en mi oído. 

- yo tampoco - respondí, añadiendo - En mi otro colegio nunca hice gimnasia. 
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La vida se abrió paso entre nosotras y nos hizo mejores amigas de la infancia. 

Me hablaste de tu madre, me explicaste que el cáncer de mama se la había llevado

de este mundo,  y que por eso llegabas tarde al principio de curso. Yo no te dije

nada.  Apenas tenía 10 años recién cumplidos y no sabía que hay protocolo de

frases para esos casos. 

Hasta ese día sentía una infinita lástima de mí misma, y envidia de las otras vidas

que juzgaba felices y perfectas. Allí estabas tú. Atesorabas todo lo que para mí era

inalcanzable. 

Allí estabas tú. Un golpe de realidad. 

Allí estabas tú, una niña de nueve años, enseñándome a poner el  mundo y mis

prioridades en orden, pero nadie lo reflejo en mis calificaciones del primer trimestre.
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Meditación en verde

Escrito en mi mente en la montaña de Cáceres, entre noviembre y

febrero de 2019. 

Gracias a  Paula y a Charo

Cierro los ojos y me veo a mi misma, sola en un prado verde. 

Es el prado del hoyu l´cao, el que baja al río desde la curva que rodea el parque que

hay delante de lo que fuera la efímera escuela de El Mazo. Allí me llevaba mi abuelo

de paseo. Allí me hablaba de los saltamontes y de los prunos. Eramos tan felices allí

a solas, que siempre quiero volver a ese lugar y a ese momento. 

Allí  me siento,  con las piernas cruzadas y la  espalda recta y  relajada,  el  rostro

mirando  al  sol  de  enero  (mi  favorito)  que  me  ilumina  la  cara.  Estoy  allí,

absolutamente sola, desnuda desde la cabeza a los pies. 

Mis manos se apoyan en la hierba, una a cada lado de mi cuerpo. Y los dedos se

hunden en la tierra húmeda y fresca. La energía de la tierra sale a mi encuentro. 

La energía de la tierra es verde. 

Y entra en mí por la mano izquierda, por las yemas de los dedos. Y mis dedos se

ponen verdes. Mi mano izquierda se vuelve de un verde hierba precioso y ese verde

va subiendo por la mano hasta la muñeca, y sigue por el antebrazo, el codo, el

brazo hasta llegar al hombro. 

Respiro cada vez más despacio. 

Desde el hombro el verde hierba se extiende hasta poner verde mi cuello, y baja por

mi pecho que se vuelve verde, verdes son ahora mis mamas, una más grande que

la otra, y las costillas verdes, el vientre verde, mi espalda verde. 
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Veo mis  nalgas apoyadas en la  tierra  también reciben la  oleada verde que me

inunda y mi vulva sin vello también es verde. 

Desde las ingles, mis muslos que se abren en un arco imperfecto se van tiñendo de

verde hasta las rodilla, y en una curva suave las piernas verdes se unen en los

tobillos  donde el verde se entrelaza y veo mis pies verdes, sin saber cual es el

izquierdo y cual es el derecho. 

Cada uno de mis dedos de los pies es verde,  mis uñas imperfectas,  rugosas y

apretadas se llenan con la energía de la tierra.

Pero mi brazo derecho aún no es verde, ni mi cara, ni mi cráneo.  

Vuelvo a mi cuello, y miro mi rostro moreno y lo veo teñirse de verde, como si el

agua subiera poco a poco, cubriendo mi barbilla, mis labios, mi nariz y los pómulos.

Los ojos,  cerrados,  muestran  los  párpados verdes y  la  frente  verde,  y  el  cuero

cabelludo sin cabello es verde hasta la nuca. 

Ahora ya puedo pensar en mi brazo derecho. Lo veo como una mancha de color

vainilla oscuro entre el verdor del prado y mi propio verdor. Y el verde lo invade poco

a poco, hasta bajar a la muñeca, y la mano y los dedos, hasta las uñas se han

vuelto verdes. 

Así estoy . Soy parte de la energía de la tierra y me siento vibrar como una hoja.

Soy parte de la sabia que recorre los tallos que salen de la tierra. La energía me

traspasa entra y sale de mi, porque yo soy parte de ella. 

No quiero dejar de ser. No quiero abrir los ojos para mirar el techo desde mi cama,

en la soledad de una mañana de invierno.

Desde la pequeña ventana del dormitorio no alcanzo a ver la belleza de la montaña

de Cáceres, que es testigo silencioso de mi debilidad. En los días que el cuerpo solo

tiene fuerzas para regenerarse, sin poder ponerse en pie. Doy las gracias a Charo,
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que me habló de meditar cuando yo aún no tenía miedo, y a Paula que me contó el

secreto de ser verde. 
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La boda 

Escrito en la tercera casa de Cáceres, durante marzo 2019,

justo después de la mastectomia. Gracias Elia y Marceliano

por hacerme extremeña. 

- ¿Quien era el visitante madre?- , preguntó curiosa al ver en la cara de mi

madre un gesto diferente.  

A mi  madre,  al  responder,  se le  ilumina la  mirada,  aunque el  gesto de la  boca

muestra disgusto. 

- Un vecino de tu tía Puri. Que se le casa tu prima Maruja y que nos invitan a la

boda.

Sé  que  eso  significa  dos  cosas  para  mi  madre.  Lo  primero  mucho,  muchísimo

trabajo, y lo segundo mucha diversión. También sé, por el brillo en la mirada, que ya

está pensando en lo que va a cocinar para la mayor de sus sobrinas, y en el vestido

nuevo que voy a estrenar. 

Pero el gesto de la boca significa que le agobia tener que ausentarse tantos días de

casa, tener que pedir favores a los vecinos para que atiendan a los animales cuando

no estemos. Piensa también en toda la comida que debe dejar hecha para padre y

mis hermanos, que vendrán solo para el día de la boda. 

Todo eso piensa mi madre mientras cierra la puerta, y me responde. 

Es mi primera boda. Pero por mis amigas sé que una boda son como mínimo tres

días en el lugar. Y antes hay que dejar las tareas de casa adelantadas. Por suerte,

la hermana de mi madre no se ha ido muy lejos. De  Torreorgaz a La Cumbre el

camino no es demasiado largo, pero cinco horas de ida no nos las quita nadie. 

Por la noche, cuando cenamos alrededor del hogar, mi madre me cuenta de su

boda. Y de toda la gente que vino de lejos para ayudar. Y piensa también, como yo
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lo pienso, que llegará el día en que yo me case. Y necesitaremos todas las manos

para celebrar. 

Para preparar la boda se necesita una familia entera, y las amigas y los amigos de

la pareja que se casa, y la ayuda de tus vecinos. 

La familia es la que pone la comida. La familia es la que te cocina pero también, si

tienes  una  amiga  de  la  infancia,  de  esas  amigas  buenas,  buenas  con  las  que

compartes todo. Puedes contar con ella para que te ayude a preparar los dulces,

para  que te  preste  los  manteles  bordados,  para  que te  ayude con los  arreglos

florales de la iglesia. . 

A los vecinos y a las vecinas les toca aportar mesas y sillas para el banquete porque

a ver en qué casa tienen unas mesas tan grandes que sirvan para dar de comer a

casi cien personas.  Y sillas para sentarlas a todas. 

Acumular mesas y sillas que solo vas a usar en bodas y bautizos no es práctico. Y

es por eso que existe la solidaridad vecinal. Así entre toda la gente, cada cual con

su mesa y con sus sillas, se monta un salón de bodas precioso dónde cabe todo,

todo el mundo. 

Y por eso la fiesta nos dura 3 días como poco. 

Tenemos meses por  delante para prepararlo todo.  Un día lo hemos dedicado a

buscar la tela de mi vestido nuevo.  Me gustaría poder elegirla, pero no me dejan.

Dice mi madre que ella sabe, mucho mejor que yo,  lo que necesito. Y debe ser

verdad. Yo hubiera elegido una  muselina floreada. 

Y llega el gran día. No, no es aún el día de la boda, es el día de partir. 

Mi madre ha dejado mucha comida preparada en la fresquera y pan para varios

días. 
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Mientras ella ultima la limpieza de la cocina y guarda la ropa de cama limpia, yo me

encargo de preparar la maleta. Llevamos ropa de trabajo, porque nos va a toca

limpiar bien la casa de arriba a abajo. También ayudar a la novia en su casa nueva,

quizás incluso nos toque pintar. Y algún día puede que nos encarguen atender a los

animales, que no saben de bodas y quieren comer todos los días. 

A mi madre seguro le toca cocinar. Por que tiene unas manos prodigiosas. Y a mí

me necesitarán para limpiar la iglesia, y decorarla, o para ayudar en la cocina en las

tareas más sencillas. 

Vaya, que es imprescindible llevar la ropa de trabajo. Pero también hay que llevar

muy bien doblada la ropa nueva. En mi caso, estrenaré el vestido de percal azul

cobalto para ir a la iglesia. Es muy bonito mi vestido nuevo, hecho según un patrón

de revista  que nos han prestado en la tienda de telas. 

Mi madre me recuerda que no puedo olvidar meter en la maleta nuestros cubiertos

envueltos dentro de la servilleta de tela. También las servilletas son de percal, pero

no me doy cuenta. 

Envuelvo la cuchara,  el cuchillo y el tenedor,  porque con algo habrá que comer en

el banquete. Tengo ganas de ver a las amistades de mi prima mayor, también a la

familia, y sobre todo tengo ganas de ver los regalos que le llevan. Mi madre y yo le

hemos preparado un mantel bordados a mano que le sirva para la Navidad,  y para

los bautizos que vendrán.  

En la casa de mi tía Puri todo es desorden y bullicio. La emoción está por todas

partes.  Las mujeres  ríen desde la  cocina y las niñas y  niños reímos desde los

dormitorios donde extendemos los colchones de lana que vamos a compartir. 

La casa va a ser una fiesta de tres días, con gente durmiendo en los lugares más

insospechados, y la despensa llena de comida y olores buenísimos saliendo por la

chimenea noche y día. 
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El día de la boda, bien temprano, vendrán los hombres y completaremos el cuadro.

Y al día siguiente, comeremos la sobras de la boda, para que no se desaproveche

nada.

La novia trabaja tanto como cualquiera, pero la noche antes de la boda la dejaremos

dormir sola, para que descanse y esté radiante. Y por la mañana se lavará el pelo,

se dará un baño caliente y por fin será su día. 

Dice mi madre que las bodas sirven para juntarnos, para recordar que no estamos

solas en el mundo. Pero que no son el día más feliz de tu vida, porque la vida es

muy larga y está llena de momentos mucho más felices. 

A ella, su madre, al morir le dijo que el día más feliz de su vida, sucedió cuando mi

padre volvió vivo de la guerra. 
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Isla de la buena fortuna 

Escrito en la tercera casa de Cáceres, durante marzo 2019

Escrito en abril para la revista nº 100 “Ecologista”, de

Ecologistas en acción, a petición de María José

Cuando Masami Yoshizawa habitante de Namie recibió la orden de evacuar, cinco

días después del terremoto, del tsunami y de la destrucción escalonada de la central

nuclear con sus seis reactores de agua en ebullición, que estaba a 14 kilómetros de

su granja, desobedeció. 

Aquellos día de mediados de marzo él, su hermana y su sobrina pudieron sentir el

pánico a su alrededor.  No vieron morir  a  diecinueve mil  personas,  pero cuando

conocieron  la  cifra  comprendieron  que  el  miedo  había  estado  a  la  altura  de  la

desdicha. 

Esos mismo días,  en  el  puerto  de  Namie,  en  Ukedo,  relativamente  cerca  de la

granja  de  Masami,  doscientas  personas  esperaban  a  ser  rescatadas.  Pero  los

equipos  de  rescate,  compuestos  también  por  personas,  se  tuvieron  que  retirar

debido al  alto  riesgo de exposición a la radiación.  Las personas que esperaban

murieron abandonadas. 

También  Masami  Yoshizawa  estaba  llamado  a  ser  una  más  entre  las

cuatrocientassetentamil personas desplazadas que se han dado como cifra oficial.

Pero desobedeció. 

Si alguien le pregunta las razones de su desobediencia, no puede darlas. 

Masami Yoshizawa era un granjero tradicional. Cultivaba la tierra que heredó de su

padre y cuidaba del ganado del Señor Murata, que después se vendía para carne.

Era su modo de vida y no lo cuestionaba. Sin embargo, cuando recibió la orden de

salir de su granja donde los niveles de radiación eran mil veces mayores que los

que soportaba normalmente, no pudo hacerlo. Masami miró hacia el establo donde
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las vacas aguardaban y pensó “necesitan agua y comida. No puedo dejarlas aquí

sabiendo que morirán”  

El día 14 de marzo la unidad 3 explotó. 

El día 15 de marzo la unidad 4 explotó

El día 17 de marzo, el señor Murata, presidente de la agrupación de granjas de la

zona, incluida la granja propiedad de Yoshizawa, recibió una llamada desde Tokio.

Los  comerciantes  le  informaban  que  debido  a  la  radioactividad  ya  no  podían

comprar ni las verduras, ni el cereal, ni el ganado de la prefectura de Fukushima.

Todo estaba perdido.  

Todo estaba perdido económicamente.

O todo está por hacer.

Y Masami Yoshizawa sin saber la razón, emprendió un viaje en solitario hacia Tokio

para denunciar la situación a voz en grito por las calles, y para ver al director de la

Tokyo Electric Power Company. Era el día 18 de marzo y aún faltaba un mes para

que el gobierno reconociera que el accidente de la central nuclear de Fukushima

Daiichi era de grado siete.

Masami lloraba. 

Llorando entró en el despacho del director de la Tokyo Electric Power Company y

llorando pidió ayuda. El director y Masami lloraban juntos. 

De regreso a su granja con el apoyo recabado, fue encontrando desolación. Ya se

sabe que el llanto ayuda, pero no es la solución. 

Se escuchaba el silencio 

Se escuchaba el dolor. 
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Masabi regresa. Puede hacerlo porque es obcecado y no se deja intimidar por la

autoridad uniformada.Él tiene una misión.  

Y la vida le salió al encuentro. Los perros que extrañaban, quizás, las caricias

de las manos humanas, y ese plato de comida que no hay que perseguir; y los gatos

comodones buscan el calor de las viviendas y las voces afectuosas. 

Su tractor, al pasar, rompe el silencio y el aire se puebla de otras voces. Mugidos

desamparados que esperan llamar su atención. Vacas, toros y cerdos llevados a la

deriva,  sin  saber  como  vivir  por  si  mismos,  después  de  10  mil  años  de

domesticación, lo llaman. 

Así fue como Masami Yoshizawa conoció el infierno sin necesidad de imaginarlo. 

En  cada  granja  a  la  que  entraba  presenciaba  una  visión  aterradora.  Vacas

estabuladas que mugían junto a los cadáveres de sus compañeras más frágiles.

Toros atados a los postes muriendo de hambre. Cerdos que se alimentaban del

cadáver de sus hermanos para poder sobrevivir. 

Y entonces comprendió que aunque no era razonable, ni racional, él no iba a irse,

no iba a dejar atrás el ganado. 

Y llovió. 

La lluvia empapó de radiactividad la tierra y llevó la tragedia de Fukushima mucho

más allá de la zona de evacuación de 20 kilómetros. 

Dos meses después del terremoto, del tsunami y de la destrucción escalonada de la

central  nuclear  con  sus  seis  reactores  de  agua  en  ebullición  que  estaba  a  14

kilómetros de su granja, él desobedeció más. 

El  ministerio  de  agricultura  de  Japón  ordenó  la  matanza  de  todos  los

animales de granja, alegando que sólo así se podía evitar que su carne entrara

secretamente en el mercado de alimentos.
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Masami Yoshizawa, el desobediente, habló: 

"Un esfuerzo por eliminar una reputación negativa no es más que un encubrimiento.

Esta es una granja que narra la historia del desastre de contaminación por radiación

de Fukushima. Nos quedaremos aquí en el Rancho de la Esperanza”. 

 Había  entonces  unas  cuatromilquinientas vacas  en  Namie,  y dosmilquinientas

murieron  de  hambre, milcuatrocientas fueron  sacrificadas  “humanamente”.  Pero

Masami  Yoshizawa  contagió  de  su  desobediencia  a  nueve  granjeros  y  juntos

lograron que setecientas vacas continuaran con vida, pese a las órdenes de muerte

gubernamental.  

De la radioactividad no te puedes esconder. No es como un rayo de sol, del

que te proteges buscando la sombra. Yoshizawa a veces se siente enfermo, a veces

tiene nauseas, a veces se deprime y llora. Sabe, porque se lo han dicho los médicos

que puede desarrollar cáncer o leucemia. Pero él  no es un niño, ni  un joven, ni

siquiera  es  una  persona  de  mediana  edad.  Los  médicos  le  han  dicho  que  la

radiación va a matarlo lentamente. 

Mientras él vive su pequeña vida de cuidado, el gobierno ha ido retirando la

capa vegetal del suelo. Han llevado cerca de setenta mil trabajadores para retirar y

empaquetar en sacos la tierra que fue un manto fértil, es la operación de limpieza

nuclear más grande del mundo.

Ocho años después vuelve a ser primavera en la prefectura de Fukushima y puedes

pasear viendo a las vacas pastar, mientras las blancas mariposas zizzeria maha

embellecen el aire. Todo puede parecer normal, pero no lo es porque la esperanza

de vida en Fukushima es breve, más breve de lo normal, incluso para las mariposas.
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En bicicleta

Escrito en la tercera casa de Cáceres, durante mayo 2019

Dedicado a Fernanda y a todas las mujeres que se implican para

cambiar el mundo. 

Una bicicleta gira desde la Avenida de España y entra cuesta abajo por la calle de

San Antón. Una mujer alegre la conduce, y al verme se detiene junto al bordillo. Yo

he dejado atrás el Gran Teatro y mi cuerpo se dirige hacia el Paseo de Calvo Sotelo,

mientras mis ojos buscan el kiosko Colón que señala el final de mi primera etapa.

Detengo mis pasos y sonrío sobre mi hombro izquierdo. 

- ¡tengo un notición, vamos a ser competencia! - su exclamación entusiasta no

encaja con el mensaje. 

La miró sin comprender. Es verdad que las dos contamos cuentos, pero nunca he

sentido que seamos competidoras. Respondiendo a mi perplejidad, explica: 

- me presento al  ayuntamiento en una candidatura que no es la que vas a

apoyar. 

¡Oh, es eso! A su sonrisa luminosa respondo con un abrazo de felicidad. Las dos

sabemos  que  es  muy  probable  que  no  pueda  votar  por  su  candidatura,  hay

demasiadas cosas que valorar. Pero sabemos también que si ella gana, daré saltos

de alegría. 

Levanta el pie de la acera y se equilibra sobre la bicicleta. Sigo mi camino sonriendo

abiertamente ¿será esto la nueva política? 
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Martina en la isla 

Escrito en la tercera casa de Cáceres, durante julio 2019

El primer título era “La mujer del mañana” en clara referencia a

Concepción Arenal, pero luego he pensado que este título es

más sugerente.    

Nos  encontramos  con  Martina  en  Artemisa,  en  el  occidente  de  la  isla.  Y  al

escucharla nos preguntamos si las diosas del Olimpo también lanzan al aire sus

plegarias, y si  esperan siglos, más de veinte, para que esas plegarias se hagan

realidad. 

Nosotras  venidas desde lejos,  nos sentamos a escucharla  embelesadas.  Y ella,

como una diosa de todo lo salvaje, nos cuenta con pasión las historias de sus viajes,

y su pausada forma de vivir. Puede contar en tres idiomas diferentes las cosas que

ha  visto  por  el  mundo.  Y  pone,  al  servicio  de  la  austeridad,  dos  carreras

universitarias con las que ganarse la vida sin atarse a un empleo de once meses al

año. Martina ha estudiado para ser libre, para vivir el decrecimiento y la aventura, y

trabaja un trimestre de cada cuatro, para después aspirar el aroma del mangle en

sus dos variedades blanco y preto.

Nos hemos sentado alrededor de una fuente de congrí que ha preparado Liliana, la

dueña de la casa y de la empresa, que nos sirve también casabe de yuca para

acompañar, mientras refrescamos la risa con jugo de guayaba. 

Del  lugar  donde  venimos  el  arroz  con  frijoles  rojos  no  se  considera  un  plato

delicioso, y sin embargo en la Isla todo lo común parece extraordinario, porque en

realidad lo es. Las personas de la isla consumen arroz cada día, en multitud de

platos,  y  piensan que es algo propio,  autóctono e identitario.  Pocas se paran a

pensar lo que supone para la tierra su cultivo, y pese al esfuerzo de la tierra el

cultivo no le alcanza para alimentar a las gentes que la pueblan. Es por eso que hay

que importar la diferencia hasta el total. Millones de toneladas entran a cambio de

las divisas que se van.  
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Sin  embargo  Martina  es  como el  marabú,  una planta  extranjera  que  se  adapta

perfectamente a la tierra y al clima. Nosotras al escucharla albergamos la esperanza

de que el mundo se pueble de Martinas. Cultas, libres, sabias, alegres y austeras.

Hijas perfectas de Artemisa, diosa de lo salvaje. 

Liliana nos observa desde lejos, y se acerca para convidarnos elegantemente a un

guarapo  bien  frío,  y  a  proponernos,  como  buena  empresaria,  una  excursión  al

parque  de  las  orquídeas.  Sin  embargo,  nosotras  que  hemos recorrido  miles  de

kilómetros  cargadas  de  lecturas,  buscamos  poder  ver  a  la  Greta  cubana,  esa

mariposa sin escamas, cuyas alas parece una vidriera en miniatura. Una vidriera de

cristales transparentes ensambladas en negro. 

Nos despedimos. Envueltas en el perfume de los encuentros intensos. 

Martina partirá temprano hacia el oriente, recorriendo las cortas distancias de la Isla

para unirse a las mujeres de ANAP. Ha leído las historias de Vidalina, Martha y

Georgina  y  quiere  conocerlas,  porque  también  Martina  necesita  nutrirse  del

encuentro, de la sabiduría de las otras, y del viaje lento. 

Ellas  practican  agroecológica  diversificada,  una  loca  combinación  de  árboles

frutales, plátano y palmiche, arbustos de yuca que ofrecen sus frutos entre la gama

de verde de sus hojas, y acogen a las trepadoras como el boniato en un abrazo que

dejan espacio al  maíz,  al  que se abrazan los frijoles,  al  ají,  al  cebollín  y  al  ajo

medicinal. Y entre todo lo que es comestible, las mujeres siembran flores, solo por el

gusto de verlas crecer, salpicando de colores los sembrados, y haciendo posible la

vida de las abejas misteriosas, que mueven sus diminutos y esponjosos cuerpos en

un ballet que a ratos se detiene, para recomenzar por sorpresa, y los insectos que

alegran  la  tierra,  con  su  belleza  extraña  y  extrema.  Sus  exoesqueleto  que  los

defienden apenas de nuestras manos insensibles,  y sus antenas, sus ojos múltiples

y sus cantos que multiplican el calor de la tarde. 

En  la  provincia  de  Artemisa  nos  hemos  encontrado  con  Martina  o  ella  nos  ha

encontrado. 
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ADN mitocondrial

Escrito en la cuarta casa de Cáceres

Publicado el 8 de octubre 2019 en LaRèplica.es  para la campaña

#12ONadaQueCelebrar 

- ¡Tacama qhaway!, ¡Tacama yupaychana uywaq’a! 57

Así gritaban las muchachas entusiasmadas al ver volar el ave que los extranjeros de

piel clara, llamaban cuervo, aunque era un cormorán. 

No todas hablan la misma lengua y algunas al escuchar el grito entusiasmado de

sus compañeras les decían “yecu, yecu” pero no lograban convencerlas. Lo correcto

y lo incorrecto se perdía bajo el sol abrasador del mediodía y en las sombras frías

de la noche. 

Yanay era una más entre todas ellas. Una entre las tres mil personas de servicio

que acompañaban a los extranjeros de piel clara que se habían propuesto atravesar

el desierto y encontrar lo que hubiera más allá. Tierras para cultivar y algo de oro

con suerte. 

Para Yanay el nombre del ave era lo de menos. Le gustaba pensar que el ave a la

que ella recibía con tanta alegría, en medio de las penurias de su viaje a pie hacia

un lugar desconocido, tendría la amabilidad de reparar en ella, en la pequeñez de su

vida y guardar memoria, haciendo que también ella formase parte de esos mundos

futuros que no alcanzaba a imaginar. Ella que apenas recuerda las antiguas formas

de vivir que dicen las personas sabias que el tacama atesora secretamente.  

También le gustaba del ave su fidelidad. Su madre le contaba, en la intimidad de la

cama que compartían,  que estas  aves cuando eligen una pareja,  se  mantienen

juntas para siempre. Apoyándose y compartiendo los peligros de la vida silvestre, y

también, por que no, los placeres. 

57 quechua 
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Ella sentía los pies lastimados desde hacía horas. Llevaba sobre sus espaldas el

peso de unas pertenencias que no eran suyas, y sobre el cuerpo las faldas de las

mujeres españolas. Se sentía extraña y desprotegida, pese a que caminaba junto a

sus compañeras de toda la vida. Pero aquel viaje, de solo ida, no era su decisión.  

Eran todas ellas mujeres jóvenes.  Separadas de sus familias desde hacía largo

tiempo. Separadas de sus costumbres y de sus valores ancestrales desde la llegada

de un grupo armado de extranjeros que habían tomado por la fuerza la posesión de

sus tierras, y habían impuesto, también por la fuerza, el cambio de servidumbre de

miles de ellas. 

Caminaban largas jornadas a través del desierto.  

Para Yanay caminar bajo el peso de su carga es la mejor parte del viaje. No le gusta

la noche. En la noche, los hombres de piel blanca y cabellos claros vienen a buscar

los cuerpos jóvenes de las mujeres cansadas de cargar y trabajar. Ellos que las

ignoran  durante  el  día.  Ellos  que  desconocen  sus  nombres.  Ellos  que  no  las

reclaman con dulzura. 

El ritual es siempre triste y doloroso. Vergonzante. 

Yanay no lo sabe, pero su dolor sin nombre quedará inscrito en la historia anónima

de las mujeres pobres:  «hubo semanas que parieron sesenta indias de las que

estaban en su servicio, aunque no en el  de Dios» dejó escrito Pedro Mariño de

Lobera en su Crónica del Reino de Chile. 

Los cronistas no lo saben, pero aunque ignoran el nombre de las víctimas, dejan

escrito  el  nombre  de  los  violadores,  para  que  su  recuerdo  despierte  algún  día,

demasiado lejano aún, el deseo de justicia en otros hombres y en todas las mujeres.

Y así escriben en el siglo XVI que Francisco de Aguirre – compañero de Pedro de

Valdivia y reconstructor de la ciudad de La Serena en 1544 – tuvo más de 50 hijos. 
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A Yanay le gustaría elegir como elige el tacama. También le gustaría volar y llevarse

lejos sus secretos de desamor y miedo. Pero no le ha sido concedido ser libre salvo

en el pensamiento. Ha nacido en un cuerpo de mujer y le han enseñado que su

cuerpo no es suyo, que es un cuerpo para los otros. Un cuerpo sin derechos, un

cuerpo que trabaja para otros, un cuerpo para el placer egoísta de otros, un cuerpo

para la maternidad mal entendida. Un cuerpo que a ella le aporta casi nada, pero la

mantiene con vida.  

Con vida. 

Y el cuerpo joven de Yanay ha comenzado a albergar vida. Y ahora su vientre crece

y la vida se mueve en su interior. Ella se debate en el deseo de ser madre, madre

de un niño, madre de una niña. La biología como excusa cultural  es demasiado

importante en su mundo y en su tiempo. Y a ratos piensa que si tiene un hijo su vida

será mejor porque tendrá las noches para dormir tranquilo, aunque durante el día su

vida sea un infierno de trabajo y miedo. Pero, otros ratos piensa que si es una niña,

ellas serán amigas, serán como la pareja elegida del tacama y compartirán el dolor y

el placer. Y caminaran juntas, trabajaran juntas, y juntas miraran las estrellas hasta

que la muerte las separe.  

Yanay avanza. Se asombra cada día de seguir con vida, y de portar vida. A su

alrededor mueren cada día hombres y mujeres, por los ataques de quienes habitan

y defienden esas tierras que a ella le parecen inhabitables, o por la falta de alimento.

A su paso encuentran las cosechas quemadas donde el agua escasea. Pero ella es

joven, y su cuerpo de músculos marcados aparece hermoso al tacto de la noche, su

rostro  de  pómulos  altos  y  sus  ojos  de  mirada  dulce  le  concede  una  ventaja

vergonzosa  a  la  que  no  puede  renunciar.  Nadie  desea  morir.  La  vida  albergua

siempre la esperanza de lograr un instante de felicidad y eso, por poco que parezca,

hace que el esfuerzo de permanecer valga la pena. 

Entre los extranjeros hay una mujer, Doña Inés la llaman. No tiene miedo y sabe

buscar agua. Mishk’i  unu, le dice Yanay a Inés cuando se acerca a tomar su ración

de agua. 
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«Agua deliciosa»,  le  responde la  mujer  que quiere  que todas hablan su  lengua

extranjera y olviden la propia.

La expedición con la que viaja Yanay ha demorado más de nueve meses en llegar

hasta Copiapó, la Nueva Extremadura. Han caminado desde el Cuzco y algunas

han sobrevivido. Ella no va más lejos. 

Yanay ha encontrado su lugar en el mundo. Y ha dado a luz a una niña morena de

pómulos altos y mirada dulce. Comparte con ella, sin saberlo, una memoria secreta

que las une en un viaje más largo. De mujer a mujer, en un código oculto que viaja

en cada célula de su cuerpo. Un viaje que atraviesa el tiempo y las conecta con una

mujer que salió caminando desde el norte de la península de la India, y con otra,

que se sienta a escribir en una máquina mágica, en la Extremadura del reino de

España, aquel lugar del que salió un hombre de piel clara para engendrar sin amor,

una hija en el vientre de Yanay, para que por fin se haga justicia y se sepa que hay

un linaje más noble que los libros de historia, un linaje de mujeres resistentes, libres

siempre en sus mentes.
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Calumnias maliciosas

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante noviembre de 2019

Para Paco, ese desconocido que me regala afecto a manos llenas.

El 4 de junio es el día que marca el santoral para conmemorar la vida y obras de

Francisco Caracciolo. Comparte el día con una buena colección de nombres a cual

más sonoro.  Quirino, Clato o Clateo, Metrófanes, Optato, Alejandro, Rútilo, Alonio,

Croidano,  Medano,  Dagano,  Sofía,  Saturnina,  Arecio,  Dociano,  Rut,  y  Pedro  de

Bono. 

Fue un cuatro de junio cuando alguien, seguramente una mujer desesperada… de

hambre, de desamor, de no poder más con su vida, dejo abandonado un niño, con

una  nota  que  decía:  “Vamos  a  Portugal,   en  busca  de  una  vida  mejor.  Sean

bondadosos y cuiden de nuestro hijo. Volveremos” 

Quien  lo  encontró  aseguró  haber  escuchado  un  carro  que  se  alejaba,  y  supo

enseguida que aquel bebé iba a crecer allí, porque ni nombre tenía. Y en lugar de

bautizarlo  como expósito,  decidió  darle  nombre y apellido del  santo italiano que

había dedicado su vida a llevar consuelo a los presidiarios y condenados a muerte

allá por el siglo dieciséis. 

Aquel  niño  podría  haberse  llamado  Metrófanes  Expósito,  Quirino  de  la  Iglesia,

Optato  de  San  Juan,  Rútilio  de  Dios,  Dagano  de  María,  Dociano  Incógnito  o

cualquiera de las combinaciones posibles entre los santos del día y los apellidos que

esconden el desamor de una sociedad entera, y dejan en manos de dios cumplir

con la obligación de ser o que corresponde .Pero tuvo suerte, y le tocó un nombre

que no llama la atención, y un apellido ilustre y noble del Abruzzo italiano. 

Al pequeño abandonado le sonrio vida. Creció, trabajó, formó una familia y le fue tan

bien, tan bien, que logró dar envidia. Y como a este lado del mediterráneo sabemos

poco de geografía italiana, empezaron a decir que con ese apellido debía ser de

Nápoles,  ciudad de la región de Campania que mira hacia hacia nuestras costas y
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da la espalda al Abruzzo. Y fue nombrar Napoles y empezar a decir que  ya se sabe

que por allí  llevan la mafia en la sangre. 

Pero al contrario que el santo italiano, que lo dejo todo atrás para recuperar la paz

de espíritu, a Francisco le importo un rábano ser objeto de calumnias maliciosas y

siguió siendo feliz. 
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Lágrimas en la calle de Isabel Tintero

Escrito en diciembre de 2019, en mi cuarta casa de Cáceres. 

Para Paca Blanco y para su padre. Que no sea olvidado. 

Yo tenía 18 años cuando la conocí en la Ronda de Segovia número 35. Dicen de mí

que era un joven guapetón, pelirrojo y resuelto. Supongo que fue eso lo que le llamó

la atención. Eso y mi capacidad de hablar sin límites. 

Ella trabajaba allí, en el taller de un sastre. Y yo iba después del trabajo, para hablar

de política y comentar lo que publicaban en “Mundo obrero”. Tenía yo un fuerte

sentimiento de clase, una conciencia clara del origen de las injusticias y un espíritu

alegre que me impulsaba a saber más. Ella tenía un fuerte sentimiento de familia,

que no es lo mismo, pero ha demostrado servir mejor para sobrevivir. 

Nos conocimos en el tiempo del Frente Popular, y yo andaba dilucidando si para

arreglar el mundo era mejor ser comunista, socialista o anarcosindicalista. Matices

en realidad que no hacen que te desvíes demasiado del lugar en el que quieres

estar. 

Por eso, celebré como el que más el triunfo del 16 de febrero, aunque aún no tenía

derecho a votar. Y por eso tras el fracaso en julio de la sublevación militar del 36,

con 19 años, me uní al ejército para defender el gobierno legal. 

Soy de Madrid de toda la vida. 

Seguro que mi madre o mi padre, mis abuelos o alguna de mis abuelas se cruzaron

con Galdós por las calles de Madrid más de dos veces. Mi padre era descargador

de carbón cerca del estadio metropolitano donde jugaba el Club Atlético de Madrid.

Allí, entre Cuatro Caminos y la calle de Aceiteros tenían el depósito al que  llegaba

el carbón que alimentaba las cocinas de la ciudad.  
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Mi  padre  quería  para  mi  una  vida  mejor,  por  eso  tengo  una  profesión.  Soy

barnizador.  No deja de ser un trabajo que se hace con las manos, pero es un oficio.

En  el  39,  después  de  la  guerra  me  condenan  a  muerte,  y  me  mandan  a

Cuelgamuros a hacer trabajos forzados. 

Mi novia implora por mi vida a sus jefes de la sastrería, que son del régimen y tienen

contactos. Y entre despachos y favores, paso diez años en Cuelgamuros esperando

saber si vivo o muero.

El refranero popular ya lo dice: "El aire de Guadarrama es muy sutil,  mata a un

hombre y no apaga un candil". Allí en lo que luego llamaron Valle de los Caídos, el

frío  lo  domina  todo,  y  los  prisioneros  dormimos  amontonados  dentro  de  los

barracones para darnos calor. 

El trabajo no te salva. Te salva la juventud. Y no puedes llevar la cuenta de los

compañeros muertos, porque no los ves morir, solo los ves caer enfermos. 

El jornal diario para los presos es de dos pesetas, y nos descuentan peseta y media

por la manutención. En la calle, la miseria es igual de grande, pero el jornal que

tampoco da para llevar una vida digna, es de trece pesetas diarias. De modo que al

dolor de la prisión, a la impotencia de los trabajos forzados, le sumas la rabia de

saber que estás ganando al mes lo mismo que gana un hombre libre cada día. 

Pero en 1949 todo se ordena. Nace mi primera hija, con una piel blanquísima y un

pelo rojo como el mío. Ya no hay vuelta atrás. Celebramos una boda por la iglesia

católica, y el bautismo de la niña. He entrado por el aro del régimen. 

Mis hermanas se alegran muchísimo y eso dos actos que apenas llenan dos horas,

me salvan la vida. La pena de muerte queda conmutada por trabajos forzados a

perpetuidad. 

Culgamuros pasa a la historia para mi. Y a mis veintinueve años comienzo a convivir

con mi novia de toda la vida, ahora mi esposa, en la casa de sus padres. 
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Después de la guerra mis suegros se han ido a una buhardilla en la calle de la

Solana, que hoy se llama Isabel Tintero. El edificio que era un antiguo cuartel, ocupa

desde la calle del Águila a la calle de la Paloma y cruza San Francisco el Grande.

Tenía 60 puertas aquella corrala, sin agua corriente y sin baño en cada vivienda. El

Ayuntamiento de Madrid lo había habilitado como vivienda social de bajo coste para

familias pobres. 

La buhardilla de mis suegros tiene dos dormitorios. Uno para ellos, otro para su hija,

su yerno y su nieta. Un salón-comedor-cocina que servía también como taller de

costura cuando mi mujer se traía trabajo a casa. 

No sé porque he sucumbido a la paternidad. Pero reconozco que me hace feliz. Miro

a mi niña y siento un dulzor diferente a cualquier otra cosa sensación de bienestar.  

Veo poco a mis chicas. Tengo que trabajar ocho horas para el estado cumpliendo mi

condena a perpetuidad, y tengo que trabajar después otras ocho horas ganando un

jornal que nos permita vivir con algo más de dignidad. 

Aunque cuando veo las largas colas en los pasillos de la corrala, para poder entrar

al váter cada noche y cada mañana, se me quitan las ganas de llamarla digna. 

Apenas duermo. Casi no hablo con los vecinos. Salgo muy temprano y regreso muy

tarde, soy como un fantasma en la corrala. 

Mi niña va creciendo. Yo sobretodo la veo dormir. Está durmiendo cuando llego por

la  noche a  cenar,   y  aún duerme cuando salgo por  las mañanas.  Los fines de

semana también trabajo, así que solo estoy en casa para las fiestas grandes y poco

más. 

Mis hermanas están locas con la niña. Es normal. Después de tanto sufrir, una niña

te devuelve la alegría. Y la mia tiene un brillo en la mirada que te desarma y una

energía que las vuelve locas. Es como un torbellino que arrasa la tierra con pasión. 
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No quiere mi niña estarse quieta. Tiene ansias de vivir. Y ansias de justicia. “Ha

salido contestona y rebelde como tú”, se queja su madre. 

Pero yo sé que no es malo tener una personalidad firme y alegría. Mi suegra, que ha

sido toda la vida vendedora de verduras en un puesto de la calle, en el mercado de

la Cebada, tiene también mucho carácter y es mujer de las que se ponen en jarras y

dice “no pasarán” y para pasar tienen que llevársela por delante. 

Le hemos puesto a mi niña una cama plegable en la sala de la buhardilla, para que

duerma independiente. Cuando llego me acerco a su cama para verla dormir. Es tan

blanca su piel que le veo las venas azules surcando los párpados. Su respiración es

como una canción dulce que invita al sosiego. La calma después de la tormenta. 

No, yo no quería ser padre, pero reconozco que ser padre es lo mejor que me ha

pasado en la vida.  

Algunas  noches,  cuando  me acerco  a  besar  a  mi  niña,  veo  que  tiene  los  ojos

hinchados de llorar. Y me vuelvo a mi mujer, que me está calentando la cena, y le

digo; “No le pegues a la niña ¿Cómo te lo tengo que decir? No quiero que le pegues

a la niña que ya se encargará la vida de darle golpes.”

Discutimos bajito. No queremos despertar a nadie. Ni a mis suegros, ni a la niña, ni

a los vecinos que descansan. 

Algunos  domingos,  cuando  no  voy  a  trabajar,  me  voy  con  mi  niña  vestida  de

muñeca, con un lazo azul en su pelo de color naranja. La ventaja de tener una

madre modista es que la ropa la llevas impecable. 

A mi niña le gusta el cine, pero también le gusta venir conmigo a ver a mis amigos

de siempre, y escucharnos hablar de política. 
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No creo que llegue a verla hacerse una mujer adulta. No creo que me alcancen las

fuerzas para protegerla de todo lo malo. Por eso le doy herramientas, y le enseño

todo lo que sé. También le enseño a amar a su madre. 

Mi niña sabe que los poderoso arrasan a su paso con todo, y que todo lo bueno lo

quieren convertir en propiedad privada. Ni ella, ni yo lo vamos a permitir. Ella tan

pequeña como es, tiene una inteligencia que me sorprende. 

Los jefes de mi esposa. Los que me han salvado la vida implorando por mí en los

despachos, le han conseguido a mi niña una plaza en un colegio de monjas. 

No  me hace  feliz.  Pero  entiendo  que  debo  tomar  las  cosas  como vienen.  Son

tiempos de miseria material y moral. Vivimos con miedo cada instante. 

Me agota esta venganza desalmada, este purga continua, este miedo inyectado por

los poros hasta el núcleo de cada célula.  

Me dicen que si la niña estudia con las monjas, tendrá más oportunidades en la

vida. Que harán de ella una señorita, que podrá estudiar y ser secretaria. Es un

futuro prometedor y no puedo negarme.  

Mi niña tiene la capacidad de apreciar la belleza. Y desde la ventana de la clase ve

florecer las rosas que rodean los muros interiores de la escuela. Piensa que esas

rosas delicadas pueden poner una nota de belleza en la buhardilla, y hacer que su

madre que siempre está cansada, se alegre mirando su belleza. 

Mi niña. 

Ni corta ni perezosa convence a dos compañeras, tan pobres como ella, para que

juntas antes de volver a casa, preparen tres ramos de rosas. A las madres hay que

amarlas, respetarlas y hacerlas felices. Lo dicen siempre las monjas. 

Y  cortan las rosas, con sus manos pequeñas. Y van montando unos ramos rústicos

de flores desbaratadas. Hasta que las pillan las monjas. 
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El castigo es desproporcionado. Les gritan ladronas, las llaman sinvergüenzas, las

encierran como delincuentes en el cuarto de la caldera. Junto al carbón. 

Las niñas lloran. Solo querían hacer felices a sus madres, como siempre dicen las

monjas. 

Las amenazan con el fuego del infierno y en un momento de desatino, les dicen

“ahora a comeros las flores si no queréis que os echemos a la caldera”, y abren el

depósito del carbón que deja ver las llamas. 

Y las dejan solas. 

Mi  niña les dice a sus amigas,  “no hagáis caso.  No os comáis las flores”  y  les

muestra cómo engañar al  enemigo.  Arranca los pétalos con una mano y se los

repasa por la boca. Queda la mano manchada, y la boca manchada y esconde los

tallos y los pétalos entre el montón de carbón. Pero sus amigas, inocentes, quieren

ser buenas, quieren que las monjas las perdonen y la quieran. 

Se comen las flores, se comen las hojas, se comen los tallos con los pinchos. 

Se ha hecho tarde y en casa se extrañan porque la niña no llega. Mi hermana la

mediana va al colegio a buscarla. Y grita su nombre desde la puerta del colegio, por

el patio. Y mi niña responde desde el sótano donde la tienen encerrada. 

Las  monjas,  ocupadas  con  sus  tareas  de  la  tarde,  han  olvidado  a  las  niñas

castigadas. Cuando las sacan de allí, sus dos amigas han perdido el color.

Las llevan al hospital, pero para una de ellas es demasiado tarde. Las espinas han

provocado una hemorragia interna y muere desangrada. 

Cuando  llego  a  casa  esa  noche  hay  un  revuelo  en  toda  la  corrala.  Me lo  van

contando de casa en casa. En cada tramo del pasillo, hasta llegar a la buhardilla de

mis suegros. 
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“Lo ves mujer. No pegues a la niña. Ya se encarga la vida de darle más golpes de

los que se merece” 
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María

Escrito en diciembre de 2019, en mi cuarta casa de Cáceres. 

Para José María y para las personas que no pueden evitar olvidar.

Me  gusta  el  nombre  sencillo  de  mi  madre.  Creo  que  define  muy  bien  su

personalidad, incluso su vida. 

Si  es verdad lo  que dicen,  y  el  origen de su  nombre viene del  Antiguo Egipto,

entonces su nombre significa amada. Y es verdad que es amada, aunque eso no ha

sucedido durante toda su vida, ha sucedido la mayor parte del tiempo. 

Desde luego yo la he amado siempre. Mis hermanos también. Es mi madre una

mujer que ha vivido la vida con alegría. Nunca ha sido amiga de los dramas, ni del

chantaje emocional. 

Ahora que la vejez y el Alzheimer han llegado, mi madre me sigue sorprendiendo.

Me mira,  me reconoce y me pide sin  exigencias,  “llévame a casa”,  y  luego me

pregunta; “¿Te has encargado ya de los animales?” 

No puedo imaginar, no puedo ponerme en su lugar, en ese lugar donde el espacio y

el tiempo andan mezclados. Mi madre me reconoce, me nombra por el diminutivo

que ha usado para mi toda su vida. Cuando me nombra compartimos el  mismo

ahora,  pero  inmediatamente  me  lleva  a  su  presente  infantil  en  Torrecilla  del

Rebollar. 

Ese mundo suyo al  que ha vuelto misteriosamente, por vericuetos a los que no

encontramos explicación, es un mundo feliz. 

Esa infancia autónoma, repleta de responsabilidades asumibles y por ello gratas.

Una casa con grandes espacios comunes, cocinas en la primera planta y nueve
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dormitorios  para  veinte  personas  o  más.  Una  casa  donde  habitan  familiares  y

trabajadores. 

En el tiempo de mis abuelos, cuando mi madre era niña, Torrecilla estaba llena de

gente,  de  ganado,  de  vida.  Los  jóvenes  adolescentes  se  ganaban  la  vida

pastoreando y  al  caer  la  tarde,  volvían  a la  casa a guardar  el  ganado.  Volvían

cansados, pero con ganas de celebrar. Y la niña María escuchaba sus cantos, sus

bromas y jugaba con ellos al corre que te pillo. 

Una casa así es una fiesta continua, donde siempre encuentras alguien con quien

compartir un momento. 

Y  el  campo.  El  espacio  único  e  ideal  para  encontrarse  sin  prisas.  Para  que  la

compañía  no  nos  agobie,  y  donde  siempre  puedes  perderte  de  la  vista  de  los

mayores que quieren controlar cada uno de tus pasos y de tus pensamientos. 

Mi  madre  vuelve  a  ese  momento  que  no  puedo  compartir  más  que  en  mi

imaginación  de  urbanita,  que  ni  siquiera  ha  conocido  la  casa  entera  y  viva,

productiva. Pero me lleva, porque me reconoce. 

Me dice, “no me dejes aquí. Esto está lleno de viejos.” Me lo dice mi madre que

sabe mi nombre y me lo dice la niña que quiere volver a su vida en el pueblo. Las

dos están ahora mismo aquí, conmigo. Se me parte el corazón porque la amo y no

puedo hacer nada por la niña que me habla. 

No me exige nada mi madre. Lo pide con la naturalidad de quien necesita algo y se

sabe con derecho a tenerlo, si hubiera oportunidad. 

Ella sigue siendo ella. Sencilla y acogedora. Sin hacernos chantaje. 

No le miento a mi madre. No le prometo nada. La escucho y la veo cambiar. 

Mi madre ya ha hecho amigas en este lugar. Como siempre. 
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Úrsulas

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante diciembre 2019

Para muchas, para todas, pero sobre todo para Esther y Cristina

En  la  vida  no  todo  puede  ser  sufrir.  Te  lo  dice  una  activista  por  los  derechos

humanos. 

La  realidad  es  que  el  mundo  no  va  muy  bien.  Entre  el  cambio  climático,  los

desplazamientos masivos, las guerras de alta y baja intensidad, la lucha por las

materias primas versus la conservación de los entornos naturales y la forma de vida

tradicional,  la esclavitud humana que vuelve en múltiples formas apoyada por la

ciencia  médica.  La  censura  de  los  medios  de  comunicación,  el  comercio  de

especies,  las  campañas  contra  los  derechos  más  elementales,  las  granjas  de

ganadería industrial, el deseo de que regrese la familia tradicional, donde la mujer

tiene un papel subordinado de cimiento invisible, los feminicidios que crecen en el

mundo. 

La lista de las cosas que van mal es interminable. 

¿Quién puede vivir sabiendo todo eso?  Entiendo que muchas personas prefieren

no saber. Prefieren mirar solo de cerca, a lo inmediato, a lo amable. A su familia, a

sus amigas de toda la vida. Al perro que duerme a su lado y come cada día, al gato

que se estira indolente y se afana por alcanzar una mosca en la ventana. 

Porque sabiendo todo eso, ¿Cómo puedes mantener la esperanza?

Pero puedes. Ya lo dice el poeta. 

“mi pequeña esperanza es la que se acuesta todas las noches

y se levanta todas las mañanas

y duerme realmente tranquila.” 

En la vida no todo puede ser sufrir.
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Y salgo del local donde, pobre ignorante doy clase de lengua castellana, a personas

que hablan inglés, francés, árabe y su propia lengua materna. Entro al metro, y me

siento en el andén. Aún no sé dónde voy. 

No estoy sola en el mundo. Tengo una familia que me quiere, mucho. Tengo unas

amistades  que  me  quieren,  mucho.  Pero  he  elegido  el  camino  de  la  soltería

acompañada. Me gusta llegar a casa y estar a solas conmigo. Ponerme cómoda y

hacer lo que me da la gana.  

Pero a veces, prima sobre la soltería la palabra acompañada. Y sin rubor uso los

avances  tecnológicos  y  en  derechos  humanos.  Abro  en  mi  teléfono  móvil  una

aplicación que me conecta con otras como yo, o casi. A veces tengo algún mensaje,

a veces escribo a alguien. No hay reglas, salvo la buena educación, y esa es la

parte divertida. 

Me defino a mi misma, en los espacios íntimos, como una úrsula. Nadie se lleva a

engaños.  Soy  una  mujer  preciosa,  de  formas  generosamente  voluptuosas.  Mi

vientre y mis caderas no caben, aún, en una pantalla de cine, pero estamos en ello.

 

Mi  aplicación  informa  que  tengo  un  mensaje.  “¿Hace  una  copa  de  vino  en  La

Latina?” Y allá que me voy. Una copa de vino, algo que picar, buena conversación y

quizás algo más. 

Algo más puede empezar por un baile. Me encanta bailar. Salsa, cabaret, danza

oriental y pole dance. Tengo el ritmo en el cuerpo y fuerza suficiente en los brazos y

los piernas como para hacer frente a un intensivo en casi cualquier disciplina. 

Y me rio  alocadamente.  ¿Una mujer  frívola? No,  no lo soy.  Soy el  hombro que

consuela en la dificultad. Soy quien tiende una manta y quien rellena formularios

para  demandar  asilo.  Soy  quien  reparte  comida  en  la  Plaza  Mayor,  los  lunes

alternos, y soy casa de acogida para gatos que han perdido su hogar.  Y lo soy

porque río, porque bailo, porque converso con desconocidas, con una copa de vino

entre las manos. 
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Pero las desconocidas a veces dejan de serlo. 

A veces, las desconocidas saben escuchar. Saben mirarte y saben dejarse mirar. 

A veces, las palabras te llevan al deseo de tocar. Y las conversaciones y el baile, se

hacen densas, los cuerpos parecen más presentes y el olor cambia. Y sabes que la

noche va a terminar bien. 

La piel cuando habla nos dice una verdad sencilla: estamos vivas y eso hay que

celebrarlo. 

Y todo alrededor se vuelve íntimo. Ya no importa el ruido, ya no importa la música, y

la conversación se habla en clave de dos. 

Los ojos miran húmedos, y las manos buscan apoyos. Los dedos se entrelazan. Mi

boca busca tu oído mientras mi brazo rodea tu cintura. Ya no eres una extraña para

mí.  Quizás mañana sí. 

Y me separo muy despacio, rozando tu mejilla. En el recorrido puedo aspirar tu olor

mezcla de piel,  esencia de vainilla, y sudor. El contacto termina o comienza,  con un

beso en los labios. Los labios siempre son el principio. Se entreabren para ofrecer

una promesa de húmeda intimidad. Los labios cuando besan repiten el patrón de

confianza que nos hace saber que podemos relajarnos, que no hay peligro alguno.

Que todo va a estar bien. 

Me detengo en medio de la danza. Tomadas de las manos, nos besamos. Tomadas

de las manos salimos del local. 

Si hay algo placentero es caminar por la calle enamorada. 

Y  nos  vamos  entrelazando.  Jugando  a  conocernos  la  piel,  los  músculos  y  las

grasas.  Los  pezones  marcados  ahora  bajo  la  ropa,  tendentes  a  la  libertad  del
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encuentro. La vagina expectante, húmeda y dilatada, deseosa de apretarse contra

alguien o entre las manos compartidas. 

En la vida no todo puede ser sufrir. 

No  tomamos  el  metro  para  llegar  a  casa.  Nos  damos  tiempo  y  esperamos  el

autobús.  El  autobús  es  mucho  más  sensual.  Cuando  estas  excitada,  el  suave

traqueteo  del  vehículo  en  su  parte  posterior  es  una  preámbulo  de  placer.  Y  el

hormigueo que sube desde los glúteos hasta el vientre, te hace reir y te suelta la

lengua, cargada de palabras que no se pueden repetir cuando la embriaguez del

deseo te abandona. 

Nos reímos por la calle, entre carreras para llegar a casa. Hemos estirado tanto el

tiempo, hasta llegar al encuentro total, que ahora sentimos que las entrañas nos van

a estallar. 

“¿Eres creyente?”, pregunto cuando la puerta, por fin, se cierra tras de mí. Me miras

asustada. Es una broma que no puedo evitar. Siempre me propongo en la primera

cita no decirlo, pero luego sin poder evitarlo sale de mi boca… y por unos segundos

parece que todo se va a acabar. 

Me río a carcajadas. “Yo en estos momentos soy creyente agradecida. Pienso que

dios, por alguna razón inexplicable, se vio obligado a premiar a las mujeres y nos

dió un clítoris y la capacidad para tener múltiples orgasmos” 

La tensión se disipa. El vino se disipa. La mente está lúcidamente enfocada en el

placer. Los cuerpos desnudos son hermosos a la luz de las manos. 

Y las manos inundan los cuerpos de luz al penetrarlos. 

En la vida no todo puede ser sufrir.
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Fiel y el  Káiser

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante diciembre 2019

Para Marisa, mi segunda madre. Y para Antonio, el bisabuelo más

presente, que llena mi vida de historias asombrosas.  

Mi perro se llama Fiel. Era un cachorro cuando mi padre le puso el nombre. Es un

nombre familiar. Todos los perros que han vivido con mi padre se han llamado Fiel.

Yo lo haré igual. 

Voy a la escuela caminando. Soy un chico aplicado, me gusta estudiar, aprendo

rápido  y  tengo  un  diccionario  que  me  ayuda.  He  buscado  en  el  diccionario  el

significado de fiel, por si acaso hubiera algo más allá de lo que interpreta el común

de la gente, pero no. La verdad es que la definición que da el diccionario es perfecta

para definir el carácter de mi perro: “Que es firme y constante en sus afectos, ideas

y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo.” 

A mí me llaman Káiser. No es un elogio. Lo hacen porque dicen que soy un trasto y

que siempre me estoy metiendo en líos. Lo he buscado en una enciclopedia de la

biblioteca y he descubierto que se equivocan. Un káiser es un emperador, del lugar

que sea, da lo mismo de Alemania, de Japón o de cualquier otro sitio. No tiene nada

que  ver  con  un  carácter  impulsivo  o  con  las  ganas  que  tengas  de  meterte  en

problemas. 

Yo no tengo ganas de meterme en problemas. Pero, a veces, los problemas me

encuentran. Las cosas suceden de forma casi mágica. Yo hago algo que me parece

una buena idea y luego resulta que todo sale mal. 

Afortunadamente tengo a Fiel que me cuida muy bien. Pero claro, no siempre está

conmigo.  

Al pobre lo obligan a venir conmigo al colegio. Y salimos de casa los dos después

de comer muy contentos y a paso ligero. Si es invierno, me da pena porque a Fiel
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no lo dejan entrar en el edificio de la escuela y se tiene que quedar fuera, en la calle,

mirando hacia la ventana. Yo me asomo siempre que puedo para que vea mi cara y

se sienta reconfortado. Nunca me olvido de él. 

En primavera es mucho más agradable, sobre todo después de comer. Yo salgo de

casa en mangas de camisa, con el pantalón corto y con los libros en la cartera. Fiel

camina a mi lado. Cuando llegamos al río Esla, que está canalizado y discurre junto

al camino, nos detenemos, nos miramos y, entonces, Fiel se sienta a esperar a que

yo me desnude. Me saco la camisa, el pantalón, la camiseta, los calzoncillos y los

calcetines. Lo doblo todo y lo meto en la cartera con los libros. Con la correa del

pantalón ato la cartera al lomo de Fiel y me lanzo al agua. 

Me  encanta  nadar  en  primavera.  Aún  no  hace  tanto  calor  como  para  que  la

diferencia de temperatura entre el aire y el agua sea impactante. En primavera todo

es mucho más suave.  Pero los colores del  agua son igual  de atrayentes.  Esas

suaves ondas verdes y doradas me llaman a abrazarlas. 

Avanzo  por  el  río  suavemente  empujado  por  la  fuerza  de  mis  brazos.  Saco  la

cabeza del agua y veo a Fiel caminar alegre junto al río arrastrando por el suelo la

cartera cargada de libros y de ropa. Su cola está en alto como si proclamara su

grandeza de corazón y su orgullo de ser mi mejor amigo y mi cómplice. 

Cuando  el  río  se  tuerce  y  comienza  a  alejarse  del  camino,  me detengo.  Es  el

momento de salir del agua. Trepo hasta el camino y me sacudo al sol. Fiel me mira

paciente.  Supongo que piensa que si  no  tienes pelo  no  es necesario  sacudirse

tanto. Se equivoca. 

Aún con el  cuerpo húmedo, me visto.  Vuelven a mi cuerpo los calzoncillos y  la

camiseta de algodón, los calcetines de lana, la camisa de franela y el pantalón de

pana. Los libros quedan en la cartera que ahora pende de mi hombro y Fiel, liberado

del peso, camina a mi lado orgulloso. A veces me mira de reojo. Su expresión es de

pura felicidad, como la mía. 
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Al llegar a la escuela nos separamos. Lo acaricio detrás de las orejas y le sonrío

diciendo “vuelvo enseguida” y entro en clase. El profesor no se sorprende por mi

pelo mojado, ni por mi olor a río, ni por el barro en los calcetines, ni por nada. Sabe

muchas  cosas  de  mí.  Sabe  que  empezaron  a  llamarme  Káiser  el  día  en  que

drenaron  el  río  buscándome  y  la  Guardia  Civil  me  buscaba  por  todas  partes

levantando hasta las piedras del  camino.  Sé que todo el  mundo piensa que mi

madre es muy desgraciada por tenerme. Porque tengo en la cabeza  pájaros y hago

lo primero que los pájaros me dicen desde dentro. Aquel día que drenaron el río

pensando que me había ahogado porque todo el mundo sabe lo mucho que me

gusta nadar y no había llegado a casa, en realidad, me había ido de viaje. 

Mi padre trabaja en el molino de harina. Es el gerente. Yo sé que mi padre manda

mucho y que todo el mundo le obedece. Bueno, todo el mundo menos yo. También

sé que la harina que muelen en Benavente la vienen a recoger en camiones desde

muchos  lugares  diferentes.  Nosotros  no  somos  de  aquí.  Hemos  venido  desde

Valladolid para que mi padre trabaje en el molino y gane un buen sueldo.  Mi madre

lo dice siempre. Pero yo ya no me acuerdo de Valladolid. 

En mi casa hay una fotografía en la que mi hermano y yo estamos en la estación

antes de subir al tren que nos trajo de Valladolid a León. Después otro de León a

Benavente pero no ha quedado registro. Yo tengo dos años y mi madre me da la

mano. Mi hermano y yo llevamos la ropa cubierta por un babi de color azul celeste.

En la fotografía no se ve porque es en blanco y negro o, para ser más exactos,  en

sepia y gris. Tengo cara de querer salir corriendo. 

Siempre que alguien viene a casa y mira la fotografía, mi madre explica: “¿Ves que

babis tan limpios llevaban? Pues llegaron negros. Fue imposible que se quedaran

sentados en sus asientos. Todo el  viaje se lo pasaron rodando por el  suelo del

vagón.” Y la gente mira a mi madre con pena, la imaginan luchando con mi hermano

y conmigo, suplicando a veces gritando otras, pero sin que nada le dé resultado. 

Pero han pasado seis años desde que nos vinimos en tren desde Valladolid a León

y luego a Benavente y yo ya no me acuerdo de cómo era aquella ciudad. 
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En el colegio se ríen de mi forma de hablar y dicen que soy muy fino. El profesor

dice  que  hablo  como  Cervantes,  que  vivió  en  Valladolid,  que  es  la  cuna  del

castellano. Yo quiero saber cómo es aquello,  escuchar a la gente por la calle y

hablarle a alguien a ver si se ríen o no se ríen porque yo pronuncio todas las letras.

Por eso hice un plan y lo llevé adelante. 

Soy amigo de todos los camioneros. Todos me conocen por mi nombre de la partida

bautismal, aunque a veces me llaman Antoñito o Toñin u otros diminutivos de mi

nombre que en realidad no cuadran conmigo porque soy muy alto para mi edad. Y

muy listo.  

Mi plan era conocer Valladolid y sabía que podía hacerlo aprovechando los viajes

que hacen los camiones que vienen desde allí para comprar harina.

Llamé a Fiel y lo dejé atado en un poyete que hay junto a la puerta de la casa para

que no me siguiera y le robé a mi madre una sábana para taparme bien y que no me

vieran entre los sacos de harina. Tengo el pelo negro y siempre llevo ropa oscura

para que no se vean las manchas y tanta oscuridad me hubiera delatado. 

Me metí  entre los sacos de harina, con cuidado para no romper nada,  me tapé

desde los pies a la cabeza y me acomodé. Fue emocionante cuando el  camión

empezó el viaje pero al poco rato me di cuenta de que tenía hambre y no me había

llevado nada de comer.  Al principio me enfadé conmigo mismo  pero enseguida me

entró un sopor pesado. Entre el traqueteo y el hambre  se me fueron cerrando los

ojos hasta que no pude evitar quedarme dormido. Y ya no me enteré de más hasta

que me alzaron del  saco de harina y  se  pusieron a  gritar  en cadena todos los

hombres que estaban vaciando el cargamento. 

Soy un niño larguirucho, pero muy flaco, de modo que no les costó nada sacarme

del camión en brazos y llevarme a las oficinas de la fábrica caminando de la mano.

Aún tenía mucho sueño y frío y me costaba entender lo que estaba pasando, pero

escuché a una señora que claramente decía mi nombre. Después me llevaron a una

oficina donde me sentaron en un sillón muy cómodo y me dieron leche con galletas.

“Vas a esperar aquí hasta que vengan a buscarte”, me dijeron. Ese no era el plan. 
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La  verdad  es  que  aquella  aventura  no  me  salió  muy  bien.   Me  devolvieron  a

Benavente  ese  mismo  día  y  no  me  dejaron  salir  del  despacho.  No  pude  ver

Valladolid. Pero era verdad que aquella gente hablaba un poco diferente, como si

allí el castellano tuviera más letras. 

Cuando  llegué  a  casa,  mi  padre  estaba  enfadadisimo y  mi  madre  contenta.  Mi

madre me abrazó, me besó la cara y me peinaba el pelo con las manos como si

quisiera pegármelo a la cabeza. Mi padre no. Mi padre parecía más alto que otros

días y tenía la boca más pequeña. El pobre Fiel miraba por la ventana esperando

para abrazarme. 

Desde aquel día empezaron a llamarme Kaiser. O el pequeño kaiser o kaisercito.

Fue  entonces  cuando  lo  busqué  en  la  enciclopedia,  pero  aún  no  encuentro  la

relación entre ser un emperador y ser un pieza. Tampoco importa mucho. Parece

que a todo el mundo le parece divertido hablar de mis ocurrencias. Y luego dicen

“pero tiene un corazón de oro” y yo no entiendo dónde está la contradicción. Dicen

“pero…” y a mí la cabeza se me llena de argumentos para responder pero me callo

porque no me gusta que me digan que soy un niño redicho. 
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Un perro en el balcón

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante diciembre 2019

Para las mujeres que salvan el mundo en cada animal que sufre, y en concreto para

Mari Luz y Nani que salvaron a Nicholas Nickleby. 

Soy un perro. 

Si quieres comprenderme te lo pondré fácil, puedes pensar que soy como un niño

de  3  años.  Tengo  la  misma  capacidad  para  aprender  palabras  y  adquirir  un

vocabulario que nos ayude a convivir. 

También puedo resolver  problemas matemáticos  simples,  como sumar uno más

uno, o uno más uno más uno. Y puedo restar uno menos uno, o uno menos dos.

Cuando lo hago me veras poner cara de interesante. 

Lo que no puedo hacer es imaginar, ni reflexionar sobre mis propios pensamientos,

ni contar historias, porque mi lóbulo frontal no es como el de una niña de 3 años. 

Mi vista es mejor que la tuya y abarca un radio de doscientoscincuenta grados o

algo más. Y se activa mejor cuando debo enfocar objetos en movimiento. Por eso

puedo coger la pelota que me lanzas sin mayores problemas. 

Mi oído es mejor que el tuyo 

Mi olfato es mejor que el tuyo, mi función olfativa ocupa el diez por ciento de mi

cerebro,  por lo que mi nariz es mil  veces más sensible que la tuya. Pero no te

sientas en inferioridad de condiciones, nosotros, los perros saboreamos menos la

comida. 

Y me gusta que tengamos contacto físico, porque el tacto es para mí una forma de

comunicación. 
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Te  cuento  todo  esto,  porque  soy  un  perro  traumatizado,  con  problemas  de

socialización y no quiero que me juzgues mal cuando vengas a verme. 

Aunque los perros tenemos recuerdos, y los almacenamos en la amígdala cerebral

igual que tú, no podemos recatarlos cuando queremos, sino que se activan a través

de un olor, o de una situación que se repite. 

Hay algo muy importante que nos diferencia a los perros de los seres humanos.

Mientras  tu  usas  el  sesenta  por  ciento  de  tu  cerebro  para  resolver  problemas,

guardar recuerdos y a procesar lenguaje; nosotros, los perros, usamos el sesenta

por ciento de nuestro cerebro para encontrar comida, y punto. 

¿Te puedo querer? Por supuesto. Te quiero, primero porque me alimentas, no te

voy a engañar. Pero también porque estar contigo me hace producir oxitocina, y ya

sabes que dicen que es la hormona que modula los comportamientos sociales y los

sentimientos. 

Soy un perro y si quieres comprenderme te lo pondré fácil. 

Puedo experimentar alegría y miedo, angustia y amor. 

Lo que no voy a sentir, hagas lo que hagas, y te pongas como te pongas, es culpa o

vergüenza,  orgullo  o  desprecio.  Porque  eso  implica  sentirse  responsable  y  yo

responsable no soy. 

Como no puedo rescatar mis propios recuerdos a voluntad, es imposible para mí

contarte cosas de mi familia perruna. No recuerdo a mi madre, no sé cómo eran mis

hermanos y hermanas. Cuanto tiempo estuve junto a ella o en qué momento nos

separaron. 

Mi vida documentada comienza en un balcón. Sí, soy ese perro que te ladra cuando

pasas. Estoy en el balcón solo y tengo miedo. No te quiero engañar, tengo tanto

miedo de ti que te lo grito a las claras. “No vengas. Me das miedo” 
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Vivir en un balcón es tan terrible como puede parecer. Ahora que sabes que tengo

la inteligencia y la capacidad emocional de un cachorro humano de tres años de

edad, estoy seguro de que entenderás como me siento. 

Cuando estás en el balcón, lo único que puedo hacer es dejar pasar el tiempo, los

días y las noches, las estaciones de frío y de calor, en un espacio que no puedo

controlar, sintiéndome tan vulnerable que mi autoestima termina por estar destruida

totalmente. 

Vivir encerrado en un balcón no me deja ser libre. No me deja ser yo. 

Está documentado que pasé los dos primeros años de mi vida en un balcón. Y que

aunque soy un perro  de tamaño pequeño,  mis ladridos terminaron por  molestar

tanto a las gentes del edificio que empezaron a llamar a la policía. Aunque eso no

dio resultado. 

Sois  extraños  los  humanos.  Usáis  el  sesenta  por  ciento  de  vuestro  cerebro  en

resolver problemas, y eso incluye un complejo sistema judicial. Tenéis leyes, tenéis

agentes de la Ley, pero también tenéis prioridades ancestrales que interfieren en

vuestras decisiones. 

La policía nunca vino a preguntar porque había un perro viviendo en un balcón, algo

que está expresamente prohibido por la Ley.  

Sois extraños los humanos. Os parece injusto y os da pena ver a un perro solo en

un balcón, rodeado de sus propios excrementos. Ladrando día y noche. Llamáis a la

policía,  pero  no  decis  vuestro  nombre,  porque  no  quereis  tener  problemas con

vuestros vecinos. 

Y van pasando los días. Hasta sumar dos años. Y entonces, alguien piensa que el

problema lo pueden solucionar de lejos. 
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Soy  un  perro.  Tengo  una  gran  capacidad  para  medir  las  distancias,  pero

cuatrocientos kilómetros es algo, que habiendo vivido en un bacón toda mi vida, no

alcanzo a imaginar. 

Sois extraños los seres humanos. Bastó una llamada con nombre y apellidos “Soy

MariLuz, sé que tienes un perro que lleva dos años viviendo en el balcón. Tienes

dos opciones. Me lo das por las buenas o te pongo una denuncia” y el infierno de mi

vida, con una sola llamada, llegó a su final. 

¿Te  imaginas  un  cachorro  de  humano  viviendo  dos  años  en  un  balcón?  Sin

estímulos, sin afecto, en medio de las luces, los ruidos, y los olores que trae el

viento. Escuchando un mundo de afecto, al otro lado de la puerta, al que no puedes

acceder. 

Sé que te lo has imaginado y que ahora comprendes, perfectamente, que no puedo

ser un perro equilibrado emocionalmente. He pasado el veinte por ciento de mi vida,

mi tiempo de crecer y formarme, en unas condiciones crueles e inperrunas. 

Ahora mismo, cuando te cuento esto, tengo cuatro años de edad. Estoy en mi tercer

hogar. MariLuz me encontró un hogar casi adecuado cuando fui rescatado. Pero

vivir conmigo no es fácil. 

Para traducirlo al lenguaje humano diríamos que no estoy bien socializado. Ladro

muchísimo cuando salgo a la calle porque tengo miedo. En casa voy dejando gotitas

de orina con mi olor por todas partes, es un impulso que no puedo controlar. A mi no

me incomoda, ya te he explicado al principio que somos incapaces de sentirnos

responsables. 

Hago algo que molesta a la humanidad en general. Quiero afecto, quiero estar en

brazos, quiero dormir en tu regazo. Puedo hacerlo porque soy un perro pequeño, un

tipo Yorkshire Terrier  con cara de viejo.  Sin embargo, si  te mueves un poco,  te

gruño. Y si no paras,  es posible que incluso me lanze a morder. 

Está documentado que mi segunda familia no ha funcionado. 
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Y aquí estoy. En mi tercera familia y mi sexta casa. Parece que me ha tocado una

tercera familia tan inestable como yo. 

Somos una familia feliz, mixta, con mayoría de perros. 

Si pudieras ver mi cerebro cuando huelo a mis humanos, verías mi lóbulo temporal

inferior activarse de pura felicidad.

Nunca  seré  normal.  Nunca  seré  un  perro  sin  miedo.  Nunca  seré  un  perro

equilibrado, pero voy a ser un perro feliz, porque para eso no hace falta demasiado.

Somos simples los perros. Nos gusta comer, nos gusta pasear, nos gusta olfatear y

nos gusta que nos quieran. 

Ahora  que  nos  conocemos,  debo  decirte  que  además,  somos  agradecidos  los

perros. Si nos tratas bien nunca te vamos a olvidar. 

Y si  hago público mi testimonio es para ponerselo fácil  a MariLuz.  Para que se

multipliquen  las  personas  con  nombre  y  apellido  que  dan  la  cara.  Porque  da

resultado. 

Soy un perro. Vivo en un casa con jardín. Salgo de paseo tres o cuatro veces cada

día. No estoy muy bien: marco de pis las puertas, las paredes, las maletas, las

bicicletas y el contenedor del pienso. 

He aprendido tarde a escarbar en la tierra y a dormir en el regazo amable de una

persona humana. 

Mi  madrina  Mariola  me  ha  nombrado  Nicholas  Nickleby  como  el  huérfano  de

Dickens. 

Sigo  ladrando  de  miedo  cuando  escucho  cualquier  sonido,  aunque  esté  en  los

brazos de mi madre humana. 
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Li Shiyuan

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante diciembre 2019

Para Mariola, ella sabe la razón, para Silvia porque es un cuento, y

para Lorenzo, que no sabe la razón.

Mi nombre es Li Shiyuan. Soy una criada en casa de la familia Ch'eng-Shih. 

Nací pobre, y desde niña comencé a trabajar, junto a mi madre y mi abuela, que

eran cocineras, como ahora lo soy yo. 

Desde  que  nací,  hasta  que  muera,  mi  vida  transcurrirá  cocinando,  limpiando  y

cuidando los hijos de mis empleadores. 

Dicen que no tengo educación.  No puedo estar de acuerdo. 

He crecido en la cocina, atesorando las historias que cuenta mi abuela. He crecido

aquí y he madurado como persona entre ollas y sartenes. Sé preparar deliciosos

guisos  de  cereales.  Se  hacer  fideos  de  arroz  y  suanye  (las  frutas  y  verduras

fermentadas que han dado fama a la ciudad de Nanning). 

Cuando vienen los niños de la casa,  se sientan y me piden que les cuente los

cuentos que me enseñó mi abuela. No tengo educación dicen. Soy una mujer que

trabaja por un sueldo y que ha crecido entre mujeres. 

Vivo en la región de Guangxi. Y nací cerca del río Li, pero me vine a Nanning siendo

muy niña. La familia Ch'eng-Shih paga bien y nos trata con respeto. 

La  ciudad  de  Nanning  es  grande,  desconozco  la  razón.  Y  verde,  con  árboles

exuberantes,  debido  a  la  humedad.  Los  veranos  son  largos  y  húmedos.  He

escuchado hablar del frío a los viajeros que vienen a la casa de mis amos, pero yo

no lo he experimentado nunca. 
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En la casa hay un niño, de nombre Tuan Ch'eng -Shih, que me pide siempre que le

cuente los cuentos de mi abuela. El que más le gusta es la historia de “Pies de loto”

y yo se lo cuento tantas veces como él quiere.  

Yo no tengo la belleza de Yeh Shen, ni los pies pequeños, ni he encontrado nunca

la forma de liberarme de la carga del  trabajo.  Sin embargo me gusta contar su

historia y pensar que aunque no me suceda a mi, sí que puede suceder, porque ya

ha sucedido. 

Desconozco la razón por la que al niño Tuan le gusta escuchar la historia de Yeh

Shen. Pienso mucho en ello cuando me quedo sola en la cocina. 

Tuan es varón, de una familia rica. Sabe leer, sabe escribir. Dedica gran parte de su

tiempo a estudiar y tendrá una profesión respetada entre los hombres. Seguramente

se casará, porque para los hombres es obligatorio tener herederos.  

Soy una mujer que ha nacido pobre y morirá pobre. Que no sabe leer, que no será

respetada, ni recordada. Mi linaje morirá conmigo porque he elegido quedarme a

trabajar en vez de buscar marido. 

Pero siendo tan diferentes, a él y a mí nos gusta la historia de Yeh Shen. 

Yo no cuestiono que el padre de Yeh Shen tenga dos esposas. Tampoco lo hace

Tuan, que supongo que se imagina que así será su vida de mayor. 

Mi  padre  no  tuvo  dos  esposas,  y  mi  madre  quedó viuda  muy  pronto,  como mi

abuela. Y las dos trabajaban para ganarse la vida, sin necesitar a un hombre. Sin

embargo, murieron pensando que era mejor ser esposa que ser sirvienta. 

En el cuento, Wu, el padre, sabe que sus dos esposas son diferentes, y que una es

buena y la otra es malvada. Que una es generosa y la otra es egoísta. Pero tiene

una hija con cada una de ellas. 
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A mi me gusta contar el cuento y decir que Wu tuvo dos hijas. siempre me detengo

en este momento y lo disfruto. A veces lo repito “Wu tuvo dos hijas”. En la historia

parece algo tan normal, tan bueno, tan positivo.  La realidad es que nadie se alegra

cuando nace una niña. Y la costumbre dice que debes meter a la niña debajo de la

cama durante tres días, y el tercer día el padre decidirá si la acepta en la familia o si

la deja morir. 

Me gusta el cuento porque el hombre de las dos hijas no parece desgraciado, ni

reniega de ellas.

Yo soy una sirvienta. Como todas las mujeres pobres tengo los pies grandes porque

necesito  caminar  ligera para hacer las tareas de la casa.  Solo si  naces en una

familia rica te vendan los pies para que seas hermosa. Es una costumbre cruel y el

cuento lo dice claramente, “al morir la madre de Yeh Shen quedó la niña al cuidado

de la segunda esposa, que envidiaba su carácter alegre y decidió convertirla en

sirvienta. Y para que sufrirá aún más la obligaba a calzar zapatos muy pequeños

que le causaban un dolor inmenso al caminar.” 

Y de pronto, en la historia, el padre desaparece para siempre. No te da tiempo ni ha

pensar  mal  de él.  Ante  la  maldad de la  segunda esposa,  el  amor de la  madre

encuentra  el  camino  de  regreso  reencarnándose  en  un  pez  dorado  que  va  a

conseguir, por medios mágicos, darle a su hija una vida feliz. 

Y  al  final,  la  justicia  se  impone,  y  la  segunda  esposa  y  su  malvada  hija,  son

encerradas en una cueva. Yo me imagino que esa cueva está en la cascada de

Detian. Parece que el destierro no es suficiente para su maldad y una lluvia de

piedras termina con sus vidas. 

Me sorprende que al niño Tuan le guste esta historia de mujeres. 

Me  sorprende  que  a  un  hombre  le  guste  una  historia  donde  las  protagonistas,

buenas y malas, son mujeres. Donde la justicia la hacen las mujeres a su modo, y

donde los hombres puedan desaparecer sin que nadie los extrañe. 
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No me canso de contar, y no juzgo a quien me escucha. 

Quizás esa sea toda la magia que se necesita. 
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Primeros recuerdos

Para ella, mi joven amiga, que me lo contó y me ha dado permiso para publicarlo. 

Todas  las  personas  tienen  un  primer  recuerdo.  Normalmente  es  un  recuerdo

curioso. Algo casi intrascendente que no se sabe para qué está ocupando sitio en

nuestras cabezas, pero está y se ha quedado para siempre. 

Hay personas que recuerdan un olor. 

La harina tostada con un toque de canela.

 

A veces, no se sabe por qué la gente comenta sus primeros recuerdos. Creo que es

una forma como otra cualquiera de competir. “Yo tengo un recuerdo de mis cuatro

años”, “¿tan mayor?, yo tengo un recuerdo de los tres”, “pues mi primer recuerdo es

de  los  dos  años”.  No  me  he  encontrado  a  nadie  que  vaya  más  atrás  en  su

exhibicionismo. 

No soy de ciencias pero soy curiosa. 

Y  algo  he  leído  sobre  la  memoria.  Hablan  de  memoria  emocional  y  hablan  de

memoria sensorial. Dicen que es la amígdala cerebral, allá en lo más profundo de la

mente  de  los  animales  vertebrados,  la  que  se  encarga  de  fijar  en  el  recuerdo,

permanentemente, los sucesos emocionales. Es un sistema imperfecto creado para

la supervivencia. Para que no cometas dos veces o tres o más los mismos errores o

bien no tomes los mismos caminos poco frecuentados. 

Para colectivizar esa memoria nacieron los cuentos.  Para que la advertencia se

centre  en  lo  correcto  y  no  te  fíes  de  tus  fobias  personales  que,  a  veces,  son

absurdas. 

Yo,  como  todo  el  mundo,  tengo  un  primer  recuerdo.  Pero  nunca  lo  cuento  en

público. No lo cuento en reuniones y ni a desconocidos. Pero sí que lo cuento a
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veces  porque  es  algo  que  no  te  puedes  guardar,  es  uno  de  esos  momentos

abrasivos que necesitas expulsar de ti. 

Que mi recuerdo es cierto lo corrobora una sentencia judicial  que impedía a mi

padre  acercarse  a  mi  madre.  Le  impedía  también acercarse  a  mis  hermanos e

incluso a mi misma. 

Dicen que para formar un recuerdo necesitas las mezcla de diferentes procesos

psicológicos y neurobiológicos. Lo llaman huella mnésica. 

No sólo almacenas el recuerdo sino que, además, debes conseguir recuperar el

recuerdo cuando lo necesitas. Los recuerdos son una respuesta adaptativa para

sobrevivir. Lo malo es que si lo que recuerdas es el buzón, vas a evitar los buzones

y no los callejones oscuros.

 

Los recuerdos deberían advertirnos del riesgo.

Si algo nos hizo sufrir deberíamos poder evitar repetirlo y así evitar el dolor en el

presente. Y sin embargo, la inteligencia nos hace trampa. 

 «Nada fija tan intensamente un recuerdo como el deseo de olvidarlo». Michel de

Montaigne.

Yo recuerdo a mi madre rodando por la escalera que une un descansillo con el

siguiente  en  un  bloque  de  pisos.  Recuerdo  que  antes  de  caer  gritaba  insultos

despiadados a un hombre que la golpeaba con todas sus fuerzas y que le daba

patadas en todas las partes del cuerpo que podía alcanzar. 

No  sé  que  edad  tenia  yo  pero  puedo  deducirla   porque  una  de  las  ventajas

evolutivas de nuestra especie es haber aprendido a contar y a relacionar momentos.

Mi madre rueda por la escalera hacia abajo pesadamente porque está embarazada. 

Yo la miro caer desde el descansillo mientras tengo entre mis manos las manos de

mi hermano de dos años que llora. 
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Por supuesto, recuerdo el miedo. Recuerdo la angustia y recuerdo la sensación de

impotencia. 

No recuerdo más. 

Dos  años  después,  a  mi  madre  le  concedieron  la  separación  y  una  orden  de

alejamiento. Le concedieron un piso de protección municipal por tener tres hijos a su

cargo. Mi hermano menor tenía 2 años. 

Y  vuelvo  a  tener  recuerdos.  Recuerdos  de  tardes  felices.  Recuerdos  de  mis

hermanos jugando en el  parque mientras mi madre y yo los miramos y ella me

cuenta cosas del pasado. 

Atesoro dos años de recuerdos felices y, después, miedo. 

Dos años después de la separación de mis padres, mi madre nos presenta a un

hombre que pronto se viene a vivir a nuestra casa. Y volvemos a la casilla de salida.

Y no quiero recordar pero recuerdo porque ya tengo ocho años y a esa edad es más

dificil olvidar. 

Yo no entiendo por qué mi madre necesita un hombre a su lado. No entiendo por

qué sus hijos no somos suficiente. No puedo comprender qué es lo que gana y

crezco aborreciendo a mi madre por no amarnos sobre todas las cosas. 

Hasta que crezco tanto que yo misma tomo decisiones equivocadas y soy incapaz

de vivir la vida sin un hombre a mi lado. 
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Cita a ciegas

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante enero 2020

Para Carmen, para Mario, para Andrés, ¡por fin encontré el tiempo!

Siempre respondo el teléfono con un alegre “¡Hola!”, y hay días, que esa alegría a

fondo perdido que regalo, está plenamente justificada. 

Así fue aquella mañana, en que la trabajadora social llamó para preguntar si aún

queriamos ser padres adoptantes. Hacía tantos años que habíamos pasado por el

proceso de selección que casi lo habíamos olvidado. Pero, nunca habíamos dejado

de querer el compromiso responsable que significa unirse de por vida a una persona

desde su infancia. 

La cita era cerca del mediodía en un café. 

Llegamos  con  el  corazón  acelerado,  y  las  manos  temblorosas.  Allí  estaba  él,

sentado tan sereno en la silla, frente a la mesa del café. El niño más hermoso que

habíamos visto en toda nuestra vida.  Miré a la trabajadora social y pensé, “Se ha

equivocado”. Tal era mi sensación de ser demasiado afortunada. 

Las instrucciones que nos la técnica dio fueron pocas. Íbamos a pasar un fin de

semana de prueba, a ver si nos gustabamos. 

En menos de diez minutos estábamos en la calle. Tres personas sin saber a donde

ir, salvo porque era la hora de comer. Las adultas, miramos alrededor buscando una

pizzería o un burguer. No era nuestra ciudad y además estábamos imbuidas de esa

certeza que te transmiten los medios de comunicación. 

¿Tienes hambre? Podemos comer lo que tu quieras ¿cual es tu comida favorita? 

Una mirada ilusionada, tomada de mi mano, respondió con una sola palabra: 
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¡Lentejas!

Fue así  como iniciamos nuestra  vida  en común.  Tiramos a  la  basura  todos los

estereotipos y buscamos un bar de esos que anuncian un menú de comida casera a

un módico precio.  
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La prótesis voladora 

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante febrero 2020

Para Raúl, para su madre y para sus nietas y nietos. Y para la risa

que es invencible. 

- ¡Basta ya de correr! 

Exclama la abuela mientras sus nietas y nietos, sin hacerle el  menor caso,  dan

vueltas alrededor de la mesa de la cocina donde ella está preparando la comida. 

Los  gritos  de  alegría,  las  risas  desordenadas,  las  pequeñas  voces  agudas  van

subiendo el volumen y las carreras alocadas se aceleran. La abuela tiene miedo de

que esas risas terminen en llanto. Sabe por experiencia que es muy habitual. Un

tropiezo, una caída y la atmósfera de fiesta se transforma en tragedia. 

De  los  labios  se  le  escapa  una  sonrisa.  Es  el  recuerdo  de  sus  propios  hijos

asistiendo horrorizados a la  visión de su abuelo arrancándose los dientes de la

boca. Sin sangre. 

- Pero,  ¿queréis  hacerme  caso?  Parad  ya  de  correr  o  sucederán  cosas

terribles. 

Como es natural nadie le hace ningún caso. Es demasiado divertido correr y correr,

reir y reir. 

No saben que hay abuelas con superpoderes. Abuelas capaces de entregarse a si

mismas, enteras o en partes, a la causa de la armonía familiar. 

Y así, en medio del barullo, la abuela se pone de pie, deja de lado las verduras que

están sobre la mesa, algunas enteras y otras en partes, mostrando una alfombra en

una gama de verdes que haría enrojecer de envidia a cualquier prado del norte. 
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Abre la abuela los botones de su blusa, lentamente, uno a uno con la calma que se

espera de su edad, con la calma que ella espera de aquellas hermosas criaturas. 

Por fin llega el  silencio,  justo antes de que haga su aparición la temida prótesis

voladora. 

- Así me gusta más - dice la poderosa abuela mientras vuelve a abrocharse los

botones, antes de sentarse en la silla. 

Todo el  mundo conoce de oídas a  la  prótesis  voladora.   Su fama ha recorrido

cientos y miles de kilómetros. Su fama ha llegado a lejanas naciones. 

La amenaza surte efecto. No es necesario que vuele la prótesis, con el gesto es

suficiente.  La  calma regresa a la  cocina,  y  la  tragedia se aleja  en el  horizonte.

Perder un pecho y adquirir superpoderes para la paz, que de algo sirva estar a las

puertas de la muerte, y sobrevivir. 
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1976 

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante febrero 2020

Para Lorena, que se comparte conmigo

- No conozco ningún pueblo latinoamericano que aprecie a ninguna institución

represora del Estado

Esta sentencia, dicha con energía, resuena en mi durante días y días. No es mi

experiencia, pero ciertamente mi experiencia es pequeña y de clase media. Soy una

latinoamericana doblemente víctima de la aculturación. 

En la primavera de 1976 yo tenía nueve años y mi madre me arrastraba contra mi

voluntad  de tienda  en  tienda  en  busca de un  vestido  blanco  extraordinario  que

marcará la diferencia sobre el resto de vestidos blancos extraordinarios que se iban

a dar cita en número de cientos el mismo domingo, a la misma hora, en el mismo

lugar.  

Ese otoño del hemisferio sur, el terror del Plan Condór alcanzaba todos los rincones,

todos.  Un autobús metropolitano era detenido  en su  recorrido,  por  un grupo de

militares,  en  busca de algún enemigo de la  Doctrina  de la  Seguridad Nacional,

obviamente.  Un  milico  sube  al  autobús  reclamando  cooperación  entre  sus

ocupantes,  su objetivo es “chupar”58 a alguien en concreto.  En su búsqueda de

aliados,  el  militar  ve a una joven madre con un bebé que duerme apoyando la

cabeza junto al corazón amante. Sin dejar de gritar, reclamando ayuda desde la

autoridad de las armas, el milico coloca el cañón de su fusil apuntando el cráneo de

la lactante dormida. 

Después de unos minutos de terror  eterno,  el  milico desiste  y  deja continuar  el

transporte colectivo. La bebé despierta, pero el traqueteo del vehículo la mantiene

en calma.

58 secuestrar, desaparecer
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Llegan a su destino. Su madre aún tiembla de pies a cabeza, pero se fuerza a

calmarse y toma asiento para ofrecer el pecho a su pequeña criatura. Pero no hay

nada. La fuente de alimento se ha secado.

La niña es paseada con un enérgico balanceo para que no lloré, para que olvide que

tiene  hambre,  mientras  corren  a  comprar  una  mamadera  y  leche  maternizada.

Cuando todo está listo, le acercan a los labios  la tetina de goma y recostada en el

pecho de su padre succiona y se atraganta, mientras escucha el ritmico bombear

del corazón. 
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Índice de Complejidad Verde 

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante mayo 2020

Escrito para la revista nº 104 “Ecologista”, de Ecologistas en

acción, a petición de María José

Avanza sola por el largo pasillo. El corazón acelerado y el estómago encogido en

clara muestra del miedo intelectual al que se está sometiendo. Es una de las cinco

representantes que van a hablar, por vía telemática en el acto de conmemoración

del cien aniversario del COVID-19 retransmitido en directo por diversos canales de

comunicación al mundo. 

Se ha elegido una persona de cada continente para no hacer el acto demasiado

tedioso,  se  ha  usado  un  método  de  nominación  vecinal,  siguiendo  el  esquema

político ideado por Simone Weil para evitar a las personas egoístas y alentar a las

generosas, el vecindario elige sin candidaturas previas. Y allá va, respondiendo a la

llamada para hablar desde la “nueva normalidad” que apenas lleva cincuenta años

desarrollándose.

Repite en su cabeza las palabras elegidas para abrir su intervención,robadas a un

escritor inglés del siglo XIX que tanto hiciera para descubrir a sus congéneres las

condiciones  de vida  aterradoras a  las  que  se  sometían  unas personas a  otras,

normalizando la crueldad. 

-Vengo a hablarles desde la Esperanza; “Tal es el poder de esa donación divina que

llamamos  la  Esperanza,  y  que  como  una  sutil  esencia  emanada  de  los  cielos

penetra lo mismo en lo bueno que en lo malo, tan universal como la muerte y más

contagiosa que una enfermedad” 

Avanza y siente el temblor de sus piernas. 
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Desde luego no ha elegido palabras de la mejor novela de Dickens, pero le parece

que  conecta  muy  bien  con  el  momento,  esperanza  sí,  pero  muerte  y  contagio

también, porque no hay que olvidar, ni banalizar. 

El estudio de la cadena estatal de comunicaciones es una sala amplia de lindos

colores y decoración minimalista, concordando con la sobriedad acogedora que se

busca promover. La “nueva normalidad” aún no está tan asentada. A fin de cuentas

la humanidad arrastraba más de seis mil años de valores equivocados, que han

puesto en riesgo su propia supervivencia y la han hecho la causante de la sexta

extinción masiva de terrícolas. 

Le encanta hablar de terrícolas, de hecho, una de esas tonterías que escribe y que

la han hecho conocida es su novela “Entre terrícolas” que recrea la vida de una

heroína del siglo XX, la primatóloga Jane Goodall, que con algo tan simple como

poner nombre, en vez de número a los integrantes de la comunidad que observaba,

cambio la percepción de la dignidad animal en el imaginario colectivo. 

¡Alvaney venga por aquí!, señala la encargada de coordinar la transmisión. 

Alvaney  escucha su nombre dicho en voz alta,  por  una persona extraña,  y  un

sentimiento  dual  la  recorre:  escalofriante  y  tranquilizador.  Su  nombre  lleva  tres

generaciones en la familia, y es usado sin importar el sexo biológico. Su bisabuela

se lo puso a su primera hija, que nació en casa en tiempos del Covid-19.  Alvaney

era el nombre del primer Yanomami que había muerto en la pandemia del 2020. Lo

habían  contagiado  los  trabajadores  de  la  mina  de  oro  que  en  aquel  tiempo se

explotaba en la cuenca del río Uraricoera.  

Alvaney ha llegado en bicicleta, en un viaje de dos días desde el pueblo en que ha

fijado su residencia. Viene acompañada de la calma que es el nuevo valor en alza.

Su trabajo como ingeniera de telecomunicaciones le permite complementar la renta

básica  a  la  que  tiene  derecho  desde  su  nacimiento,  con  una  pequeña  entrada

adicional  con  la  que  aportaba  a  su  comunidad  no  solo  su  trabajo,  sino  el

mantenimiento de un conjunto musical, un placer comunitario que requiere comprar

instrumentos y partituras algo un poco más caro que el resto de productos básicos. 
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En su infancia aún se hablaba acerca de la locura de garantizar recursos básicos a

cada habitante del planeta. Aquel miedo a fomentar la holgazanería, y volver a un

pasado  que  imaginaban  sucio  y  falto  de  recursos.  Y  es  que  seis  mil  años  de

competitividad  y  miedo  al  otro  no  son fáciles  de  superar,  sin  embargo era  una

filosofía  de  acelerada  autodestrucción.  Muy  contraria  a  los  cuarenta  mil  años

anteriores de cooperación y compromiso social.

Tres pandemias, en cincuenta años, han sido necesarias para desaprender el miedo

y el apego a la individualidad. Tres pandemias que significaban millones de muertes

en soledad. 

Afortunadamente,  al  mismo  tiempo  que  la  pandemia,  había  aparecido  entre  la

comunidad intelectual el concepto de Índice de Complejidad Verde que ayudaba a

establecer, mediante complejos algoritmos, que tecnologías eran beneficiosas para

las sociedades humanas, sin ser peligrosas para el planeta. El dolor combinado con

un nuevo paradigma productivo lograron que por  fin  la  palabra interdependiente

pasara a ser parte del vocabulario común. Ecodependencia se está abriendo paso

aún. 

Queda mucho por hacer, prejuicios que vencer, pequeños egoísmos que se resisten

a desaparecer,  pero al  fin parece que empezaban a revertirse los miedos, y un

nuevo renacimiento se abre paso, para borrar los roles de género, la acumulación y

el placer insano de sentirnos superiores. 

Alvaney escucha con atención, y respira despacio, será la última en intervenir, su

compañera de Oceanía, una persona de género no binario, de las que proliferan en

la nueva normalidad, comienza:

 

“Ursula  K  Le  Guin  dejó  escrito:  “Cuando  todos  los  caminos  se  han  perdido,  el

Camino se abre claramente.” 
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11 ecografías

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante abril 2020

Al fisioterapeuta más amoroso que he encontrado en mi camino. Y

al sistema público de salud que nos ha unido. 

Normalmente,  son necesarias tres ecografía  a lo largo de un embarazo. Pero a

veces sucede que se necesitan algunas más para asegurarse de que todo va bien. 

Una ecografía es algo bastante emocionante. Una tecnología que al explicarla nos

hace sentir como si estuviéramos escribiendo un libro de ciencia ficción. Díganme si

no. Se desliza sobre la piel, previamente untada con un gel, un transductor realizado

con  cristales  de  cuarzo  estimulados  por  la  corriente  eléctrica,  que  emite  ondas

sonoras que al rebotar dibujan los obstáculos que encuentran, y esos impulsos se

decodifican en una pantalla para que podamos ver lo que hay en el interior de un

cuerpo. 

Hay muchas razones para que nos hagan ecografías, pero la razón del embarazo

suele ser la más feliz. Nos da la posibilidad de anticipar el milagro. Y saboreamos de

antemano tantas cosas como los juegos, las ropas o los nombres. 

Si tu embarazo tienen alguna complicación, y en lugar de tres ecografías te hacen

11, y si en esas once ecografías te dicen incluso antes de la semana veinte, que

estás gestando a una persona con vulva, tiendas a pensar que el margen de error

que normalmente es del 5% pasa a ser cero. 

Y te dejan a la puerta del  quirófano, expectante,  nervioso y preocupado por las

posibles complicaciones de la cesárea, pero seguro, absolutamente seguro del sexo

biológico de la criatura que en breve vas a conocer. 
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Y entonces, del quirófano sale una mujer extrañamente sonriente, que ve tu cara de

preocupación y antes de decirte lo que esperas “todo ha ido bien”, pregunta “¿Qué

nombre prefieres de estos dos?” 

Has hecho listas interminables de nombres, te has peleado por los nombres, te han

amenazado con cosas horribles por los nombres, más de cien nombres de mujer.

Pero has tenido un niño y su madre quiere saber, antes de salir del quirófano, cual

te gusta de los dos. 

- Gael. Sí, el que más me gusta es Gael. 
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350 kilometros 

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante junio 2020

Dedicado a Maite, a Elizabeth Moreno y Marisa Prudencio y a todas

las personas que han pensando en mí con energía positiva 

Me gustaría decir que creo. 

Me gustaría decir que no creo. 

Me gustaría estar segura de algo. 

Me gustaría no ser esta persona insegura que duda de todo, y que cree que todo es

posible. 

Mi amiga  me pide una cita. A las diez de la noche. De mente a mente. Nos separan

trescientoscincuenta kilómetros

Mi  dormitorio  a  esa hora  está  desocupado,  subo la  escalera  y entro  con la  luz

apagada. Enciendo las velas del tocador y pongo en el teléfono móvil el sonido de

las olas que grabe, de noche, en la Playa de la Franca. 

Mi padre que siempre hacía planes sobre mi vida, cuando era niña, me decía que

celebraríamos mi boda en el hotel de las hortensias más bonitas del mundo. Cuando

yo fuera la señora notaria y encontrara a un buen hombre, que le gustará a mi

padre,  asturiano,  por  supuesto.  Y  después  de  la  fiesta,  dormiría  en  ese  hotel,

escuchando  el  oleaje  del  cantábrico,  en  una  apacible  noche  de  primavera.  

Miro el teléfono en la penumbra y recuerdo que solo he dormido una noche en el

hotel de las hortensias más bonitas del mundo. Era otoño y la mar estaba en calma.

Mi padre había muerto hacía seis meses y ninguno de sus sueños se había hecho

realidad. Al contrario que los míos. 
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Mi música favorita. Llevó esa grabación conmigo y a veces la escucho como quien

escucha su canción favorita. 

Marca el reloj las diez de la noche. Suenan las olas del cantábrico en mi mesilla,

desde el lado derecho de mi cuerpo. Cierro los ojos y me dejo llevar. Mis perros van

llegando uno a uno a compartir la cama. Ninguno me toca. 

Me sumo en una atmósfera de paz. Se está tan bien así. En la penumbra de las

velas y la mar. 

- ¡Cuidado Niko! 

Mi pequeño tesoro. Un cuerpo de seis kilos y cuatro patas salta sobre mi pecho. Su

nariz húmeda olisquea mi cara y me hace reir. Después acomoda su cabeza en mi

escotadura supraesternal. Y volvemos a  cerrar los ojos. 

Mi amiga llama por teléfono. Concluye el tiempo del silencio y hablamos de lo que

hemos sentido. 

Me gustaría decir que creo. 

Me gustaría decir que no creo. 

Me gustaría estar segura de algo. 

Me gustaría no ser esta persona insegura que duda de todo, y que cree que todo es

posible. 

Muy tímidamente mi amiga se atreve a preguntar “¿tenías un perro contigo? No sé

si es posible pero he visto la cara de un perro, uno pequeño, con barbas, quizás tipo

yorkshire, que me miraba a los ojos”. 
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Sujeto, objeto, sujeto

Escrito en la cuarta casa de Cáceres, durante junio 2020

Dedicado a mi misma, y a las mujeres que nos mantenemos

siempre en lucha interna contra el patriarcado que nos entra por los

poros de la piel. Tengamos dos pechos, un pecho o ningún pecho. 

La niña no sabe muchas cosas. En realidad las ignora casi todas. A sus cuatro años

no ha visto nunca la televisión y aún no ha aprendido a leer. 

La niña, a veces, pocas veces, se cansa de jugar. Se queda sobre la cama a solas,

en la soledad de la casa donde le han dicho que no haga ningún ruido. Que nadie

sepa que ella está allí, mañana y tarde, sola. 

La niña tiene vulva. No conoce su nombre, pero tiene vulva. Le gusta tocarla cuando

se cansa de mirar los cuentos y se queda tumbada en la soledad del dormitorio

blanco que le ha comprado su madre. A veces antes de desayunar, a veces a media

tarde, se toca. Su vulva entre las piernas la hace sentir bien. Cuando toca su vulva,

la sensación es que la piel se esponja y un pequeño botón que asoma, crece hacia

el interior de su vientre. Para sentir esa indescriptible sensación, tan intensa, la niña

usa sus manos y recorre su vulva hasta que queda enrojecida. 

- mi´hjita - le dice su madre cuando la baña - ¿le gusta a usted tocarse? 

- sí mamita

- eso está bien - le dice su madre dulcemente - pero hágalo suavecito, para no

hacerse daño. 

La niña crece y su vida se llena de estímulos. En su casa hay libros y revistas. Es un

momento político decisivo y su padre compra revistas apasionantes que alternan

sus  páginas  de  análisis  políticos,  con  otras  donde  mujeres  desnudas  posan  en

posturas incomodisimas. También hay a su alcance revistas que hablan de la vida

de personas desconocidas, que se casan, ganan premios, o van de vacaciones, y
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que enseñan sus secretos de belleza, para que dejen de ser secretos, aunque sean

igualmente inalcanzables. 

La  adolescente  lleva  años  mirando  la  televisión,  leyendo  literatura  de  autor,

escuchando canciones de amor. Ahora camina por la calle y es objeto de múltiples

miradas. Sus amigas la miran y calibran como le queda sobre el cuerpo flexible y

arrogante la ropa de moda que ha comprado al inicio de la temporada. Su amigos la

miran  y  calibran  como será  ese  cuerpo  adolescente  cuando  se  despoja  de  las

prendas que lo cubren y la preparan para marcar la diferencia. 

La adolescente se confunde. 

Quiere ser deseada. 

En su fantasía se mezcla su deseo y el deseo de ser deseable. 

La  adulta  está  frustrada.  La  herencia  adolescente  no  la  abandona.  Todas  sus

reflexiones liberadoras, más allá del género, se rompen en el momento del deseo y

su  mente  se  llena  de  fantasías  patriarcales,  ser  objeto  de  deseo  no  es  lo  que

debería marcar su ruta hacia el placer. Vive una contradicción que la enoja, aunque

igualmente  recorre  el  camino  del  orgasmo una  y  otra  vez.  Las  ventajas  de  ser

bípeda hay que aprovecharlas. 

Y ahora, en su madurez, con la menopausia ha llegado la enfermedad. Un cáncer le

ha regalado un cuerpo cercenado. Lejos increíblemente lejos del canon transmitido.

Algunos días es un cuerpo difícil de vivir. 

No importa ya la  ropa,  ni  la suavidad del  vientre.  Este cuerpo cercenado no es

repulsivo, no es abrasivo, no es un cuerpo que asusta. Pero tampoco es un cuerpo

objeto de deseo. La mujer se da cuenta de que ha desaparecido para el  deseo

ajeno. Las miradas ahora se desvían hacia el  rostro con simpatía.  Al  cuerpo ya

nadie lo quiere juzgar. 

El pecho sano ha dejado de sentir. El pezón sano ha dejado de erizarse.

234



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

Pero, a veces, la mano derecha busca la entrepierna y la mente queda concentrada

en  sentir  el  gozo  simple  del  roce  que  humedece.  El  propio  olor  es  excitante  y

cuando llega el orgasmo también el pezón fantasma siente una descarga eléctrica

de puro placer. 

A veces, la liberación llega por caminos indeseados, pero la liberación siempre está

bien. 
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Una boda a cuatro voces

El 2 de noviembre 2019 había una boda muy especial,  y tuve la

suerte de ser una de las cuatro oficiantes y contribuir en el guión.

Todo un desafío. Les comparto lo que aporte a la ceremonia, por si

fuera de utilidad o inspiración para alguien. 

Mi gratitud a Juanan y Cris por dejarme ser parte de la boda más

bonita del mundo. 

CORO DE 4 MUJERES 

CORO

¡Oh tierra resplandeciente!

¡Oh hermoso río! 

Contemplad con gozo este hermoso día. 

Buenas gentes que venís a celebrar

el amor entre dos seres humanos, 

sed bienvenidas. 

MUJER UNO

Esta unión trae esperanza. 

La unión entre la costa y el interior

entre el orden y el caos. 

CORO 

¡Venturados los testigos de este amor! 

De cerca y de lejos nos congregamos aquí

para celebrar, junto al río 

que ha visto crecer el amor entre dos, entre tres.
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MUJER DOS

La danza comunitaria va a comenzar

El amor entre dos, es en realidad 

el amor que se entreteje con muchos afectos. 

CORO 

¿Escuchasteis a la tierra y al agua? 

¿Escuchasteis a la luz? 

… ¿y el ladrido? 

MUJER TRES

¿y el maullido? 

Este amor que celebramos

es entre especies también. 

Una familia que nació completa. 

CORO 

Amor, amor, que defiendes la vida

te preocupas por todas las criaturas.

Que el cariño de los corazones presentes, 

y el cariños de los ausentes te haga crecer. 

MUJER CUATRO

¡Escuchad feliz pareja!

Yo vengo desde el mediterráneo

para bailar con mil pies, 

y abrazar con mil manos.

Los de todas las que quedaron allí, 

pero hoy querían estar aquí. 
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CORO 

¡Qué comience la ceremonia! 

y recordad … 

Ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, 

ni el ciprés bajo la sombra del roble 
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LITERATURA INFANTIL 

Si realmente amas un libro, debes dormir con él, escribir en él,

leerlo  en  voz  alta,  y  llenar  sus  páginas  con  migas  de

magdalenas.

Anne Fadiman
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Caperucita y los lobos 

La llaman caperucita en invierno y en verano. Pero en verano no lleva capucha.

Lleva un sombrero de paja.  

Tiene  una  abuelita  muy  independiente,  que  vive  sola  en  lo  más  intrincado  del

bosque. La casa de su abuelita es de madera y tiene un huerto que se arrulla como

un río entre árboles frutales. 

A su abuelita le gusta coser, y cada año le regala a su nieta una capa con capucha

de color rojo. Dice su abuelita que el rojo le sienta muy bien. 

La mamá de caperucita vive en un pueblo. Justo en el final de la calle principal,

donde  empieza  el  campo.  Después  de  los  campos  sembrados  de  cereales  y

legumbres, está el bosque donde vive la abuelita. 

También la mamá de caperucita tiene un huerto. Es cuadrado y separa las verduras

con durmientes de madera que encuentra abandonados en las estaciones de tren

que ya no usa nadie. La mamá de caperucita trabaja desde casa, en un ordenador,

dentro de una habitación llena de libros. Es abogada y a veces tienen que viajar a

alguna ciudad. Caparucita piensa que viajar es un rollo.  

A veces, caperucita va a ver a su abuelita. Le lleva cosas que ella misma no puede

hacer y que deben comprarse en una tienda. Le lleva hilo de algodón para coser, y

tela de colores. Le lleva sal,  pimienta y comino para cocinar.  Le lleva aceitunas

verdes y negras aliñadas en un bote de cristal. 

Su abuelita le he dicho que cuando cruce el bosque cante muy alto, que así los

animales sabrán que está de paso y se alejaran de ella para ponerse a salvo. Pero,

que si ve un lobo solitario, entonces debe darse prisa en llegar a casa para que la

abuelita salga a buscarlo. 

Los lobos sin manada están tristes y asustados, por eso son impredecibles. 
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Caperucita, su mamá y su abuelita han creado una reserva para lobos. Mucha gente

les ayuda con trabajo y con dinero, porque no podrían cuidar de los lobos las tres

solas. Ella saben que las personas, como los lobos, necesitan una manada para ser

felices. 

241



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

Un cuento lleno de gatos

Dedicado a Hannah

Gusto mucho de los gatos, pero no los

quiero en mi plato. 

Generosa como soy, si escucho “miua”

y  lo  dejo  todo  y  corro  a  buscar  al

animalillo maullador. 

Geniales son los gatitos, puede que el

“miau” sea de un gato chiquito, que ha

perdido  a  su  mamá.  Pero  también

puede suceder,  que sea un “miua”  de

un gato viejito que está buscando una

casa  llena  de  humanos  para  no  vivir

solito. 

Grescas se forman también, cuando los

gatos  glotones  pelean  por  comer  el

pienso con gelatina que les dejan en la

calle las buenas vecinas. 

Garantía  de  belleza  es  vivir  mirando

gatos. Sus posturas, sus miradas, y su

tacto entre mis manos. 

Graciosos  y  sorprendentes.  Limpios,

flexibles y fieros. Son muy capaces de

amar, y también de consolar. 

Gato, GATOS, gat,  katu, gatto,  cat, chat, pisică, kot,  kissa, katze, kay

¡Guapos!

242



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

Feliz

Dedicado a Mira

Me despierto y sonrio. 

Salto de la cama y sonrio

de camino al baño. 

Me siento a hacer pis, y

me  doy  cuenta  de  que

me  duele.  Me  duele

hacer pis. 

Viene  mamá  y  me  lava

despacio con agua tibia. 

Voy al comedor y sonrio. 

Mi desayuno es diferente

porque  no  se  sabe  cual

es la razón por la que me

duele la barriga. Me dan

fruta  y  yogur  de  soja.

Caco  con  bebida  de

avena.  Meto  la  cuchara

en el cacao y me la llevo

a la boca. 

Tengo la cara llena de chocolate y me tengo que reir. 

Me visto y sonrio. Hoy me pongo el vestido negro con la falda de tul estrellado y las

botas de ir al monte. Quiero estar elegante entre los castaños. 

243



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

Me subo en el patinete y sonrio. 

Viene corriendo Buko, el perro de Ipe, y me da miedo. Ella lo abraza y yo, sonrio. 

Han preparado bocadillos para el paseo. Y quiero uno, con tomate, y zumo de piña. 

Me duele la barriga y lloro. No consigo hacer caca. 

Me abrazan y lloro. Me dan masajes en la barriga y una infusión caliente. 

Volvemos a casa, con el patinete. Y sonrio. 

Me siento en el váter, con un cuento. Tiro de la cadena. Y soy feliz. 
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Cosas de niñas

Dedicado a Nagore que me da clases particulares

Soy  una  niña.  Sé  que

soy  una  niña  porque

quiero ser una niña. 

Me  gusta  hacer  cosas

de niñas. 

 me gusta

sentir el viento en

la cara

 jugar  en

el parque con los

perros

 contar

cuentos  con

marionetas  de

dedos

 bailar

hasta caer mareada

 dibujar todo lo que veo

 plantar tomates en primavera

pelearme con mi hermana
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dar de comer a las palomas

hacer colchones de hojas secas y esconderme

correr más rápido que el viento

y sentarme a pensar. 

También puedo hacer otras cosas que me gustan menos ...

puedo hacer sola todas las tareas de matemáticas

puedo hacer la cama sin ponerme a saltar

puedo escribir en el recuadro, y no salirme

puedo sentarme formal durante horas

puedo hablar por teléfono con gente que está lejos

puedo escuchar cuando me dicen que me estoy portando mal

puedo comerme las berenjenas

puedo lavarme los dientes

puedo pedir perdón

y puedo perdonar. 

Claro  que  si  eres  un  niño  también  puedes  hacer  estas  cosas.  Y  si  alguien  te

molesta, le puedes decir que pruebe a hacerlas, que se va a divertir,  porque en

realidad las cosas de niñas no existen. 
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El lobo Lolo

Aparecido en la revista intantil Gallipata n.º 7, otoño 2020

La luna me ha dicho,

que os diga esto:

La tierra es de todos, 

también de los lobos. 

 

El lobo Lolo

no quiere vivir solo

quiere a su manada 

que es una gozada 

 

Para ser sinceros

no es un lobo fiero. 

Tampoco es feroz,

el come de todo, 

lo mismo un cocido

que un plato de arroz. 

 

El lobo Lolo, 

no tiene escopeta, 

ni arco, ni espada. 

Solo tiene dientes, 

y uñas afiladas. 

 

Le gusta la tarde, 

la nieve en los prados

la vida en el bosque,
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no estar preocupado. 

 

Cuando escucha pasos

Se asusta y se esconde

Al lobo Lolo

no le gusta el hombre. 

 

Ahora vive solo.

Y se pasa el día

triste y asustado. 

Antes él tenía

toda una manada

de lobas y lobos

con quienes jugaba. 

Y también dormía, 

y también cazaba.  

 

No entiende a la gente

que le tiene miedo, 

y que cuenta cuentos

diciendo que es feo. 

 

Cuando ve la luna

en la madrugada

de su boca escapa: 

“¡Auuuuuuuuuuuu!

¡Qué pasada!” 
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DESAHOGOS POÉTICOS EN MEDIO DE LA TRISTEZA, EL MIEDO Y EL DOLOR

Mis amigos son mi patrimonio.

Emily Dickinson
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Despedida a un mastín que llego a mi puerta cuando yo no estaba 

21 de noviembre de 2018, yo estaba en La Pesga (norte de Cáceres) y

alguien dio muerte a este precioso mastin que vagaba abandonado en La

Codosera (norte de Badajoz). 

Gracias infinitas a Félix Rodríguez que lo recogió y lo acompañó en sus

últimas horas. 

Había un mastín abandonado

en La Codosera. 

Llegó a nuestra puerta

A ese hogar donde habitan 

Seis perros 

Y cuatro gatos. 

Se quedó allí.

Era un perro joven.

Bellísimo.
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No tenía maldad. 

Se sentaba al sol,

Disfrutando el momento. 

Le gustaban los abrazos,

Y los besos. 

Y comer. 

Hoy a muerto. 

Lo ha matado la desidia,

La procastinación, 

Y un bárbaro que lo atropelló. 

No ha muerto en soledad,

Porque un alma buena 

Un humano de verdad 

Lo ha acompañado

En este último mal trago. 

Siento un dolor inmenso

Tan grande como un mastín

Por su vida y

Por la mía.
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I

Falta un gorrión 

y tiembla el mundo

sin saberlo. 

II

Un cangrejo

se aferra a la playa

de mi pecho. 

III

Me dices vida

Te digo a veces

No dices muerte 

IV

Llega marzo 

la primavera viene

a cercenarme 

V

No quiero más. 

Es demasiado 

para mi sola. 
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VI

Vivo cada día,

como quien se echa 

a dormir junto a su perro. 

VII

El amor corre

sobre cuatro patas

y me espera.   

VIII

Una ventana

Olivos a la mano

mirando la ciudad

IX

La casa junto al río

Quiero olvidar

Y no sentir dolor. 

X

Marzo es espera

con olor a lejía 

y a primavera. 
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A mi pecho derecho

 Escrito el 12 de marzo 2019 por la tarde-noche, unas horas antes de

entrar al quirófano.. 

A mi pecho derecho

le tengo que decir adiós.

Un adiós para siempre,

un adiós entre el dolor

y el miedo.

Pero también,

un adiós con esperanza.

 

Nunca he amado mucho

ninguno de mis dos pechos.

¡Son tan grandes!

tan blandos,

tan suaves,

tan dulces,

tan intensos.
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Son tan desobedientes

mis pechos.

No encajan en la ropa

de moda.

No encajan en la ropa

de deporte.

No encajan en la ropa

de baile.

En realidad, son como yo,

desmesurados,

incontrolables,

extemporáneos.

 

He vivido con estos pechos

casi cuarenta años.

Y nunca me he acostumbrado a ellos.
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Sin embargo, ahora

cuándo debo elegir entre la vida

y la muerte.

Ahora, cuando para vivir debo decir adiós

a mi pecho derecho,

radicalmente.

Ahora descubro que he sido feliz.

 

He desperdiciado tiempo fantaseando

con la idea inmoral

de corregir a la genética,

y reducirme los pechos.

Ya se sabe que en la fantasía

todo está permitido. Y sin embargo,

ahora …

Ahora descubro que he sido muy feliz.  
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Que me gustan mis terminaciones nerviosas,

esas que dan placer cuando las compartes.

y también cuando te quedas sola.

 

Que he disfrutado de ser una madre animal

que alimenta.

 

Que me gusta romper tópicos,

y dormir boca abajo sobre mis pechos.

Mis pechos que no encajan

en el canon de belleza

de ninguna época.

 

Son tan grandes mis pechos.

Y ahora, debo decir adiós

a mi pecho derecho.

Y tendré un nuevo cuerpo,

257



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

asimétrico,

y será como si me hubiera dibujado

Inma P.nitas

y yo seré una mujer con un solo pecho.

Y seré una mujer valiente

con una boca que grita,

como lo he sido siempre. 
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Yo no tengo madera de mártir 

Yo no tengo madera de mártir. 

En estos días, 

de enfermedad y ciencia, 

en los que para salvar

la vida, 

he abandonado

la simetría.

Resuena el dicho popular

“hay que ver las estrellas” 

Y aunque disfruto 

de mirar las estrellas.

Recostada en el pasto invernal. 

Esas noches silentes 

sin luna, en las que eres

quien eres, sin más. 

Estos días de enefermedad y ciencia 

Camino el mundo, 

como una amazona, 

cercenado mi pecho derecho. 
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Voy alegre y desequilibrada.

Disimulando y

sonriendo, 

con pañuelos de suave algodón.

Yo no tengo madera de mártir. 

Soy un animal sano, 

y rechazo el dolor. 

No tengo madera de mártir, 

y tampoco deseo morir. 

Sufro lo justo que mandan

para sobrevivir. 

260



Cuatro cambios de casa  - versión sin revisar- no compartir 

Es el río

Cuando cruzas, sin prisa

los salones del paraíso

es el arrullo del río

la música que inunda el aire. 

Hablan del mar, 

todas hablan del mar. 

Todas quieren jugar entre sus olas. 

Sueñan con su espuma y le cantan. 

Todas expresan su amor 

a ese infinito azul

 y misterioso. 

Hay razones suficiente, 

razones profundas, 

razones diversas

y todas son razones generosas. 

Pero yo, 

no soy buena persona.

Práctica y pragmática.

Amo el agua dulce

que puedo beber, 

amo el río
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que calma mi sed.  

Amo la ribera. 

Y voy allí, 

humilde y silenciosa. 

Intrusa entre la vida.

Invade mi presencia

la ripisilva frondosa 

y nutritiva. 

Espejo de las almas simples, 

en lo recóndito del bosque.

Sólo en el espejo de esa vida

perfecta y armoniosa, 

no exenta del dolor, 

del drama, de la muerte. 

Adquiero certidumbre de la vida. 

Es el río. 

Por eso, si me pierdes

Buscame tierra adentro, 

en el fluir del agua, 

allí es donde me encuentro. 
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Acuérdate de mí cuando estés en tu patria

Escrito para Ney mi profesora de danza, 

con la esperanza de hacer realidad nuestro proyecto escenico. 

Nausícaa dice: 

Viajero que llegas,

con las manos vacías.

Aquí estoy. 

Tranquila, sosegada, 

con los ojos abiertos. 

Te recibo sin miedo, 

sin dudas, y sin hambre. 

Por eso lo que tengo, 

lo comparto contigo. 

No he salido de viaje. 

No conozco otras tierras. 

Mi sueño es vivir aquí

y morir aquí, donde he nacido. 

He nacido del amor, 

y la abundancia 

en esta tierra fértil. 

que comparto contigo. 

Mi patria, que es la lengua de mi madre.

Está llena de cantos, 

y de cuentos. 

También eso lo comparto contigo. 
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Dame tu patria viajero.

Dame la lengua de tu madre, 

cargada de cuentos, 

y de cantos. 

Compártelo conmigo. 

¿Lo ves viajero?

Has llegado cansado,

asustado, hambriento y temeroso.

Sin ropas, sin barcos, sin espadas.

Pero el patrimonio inmaterial 

de tus saberes, ese

puedes compartirlo conmigo. 

Nada te pido, o quizás algo sí

“Acuérdate de mí cuando estés en tu patria”

y a quien llegue a tu orilla, 

desnuda y agotada

del miedo del camino. 

Dale acogida, y no le pidas nada. 

Sé agradecido. 
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Soberbia de existir 

Me doy mucha importancia, lo sé

Siempre a vueltas con defender la vida. 

Siempre a vueltas con el derecho,

de cualquiera

a ser feliz.

Y solo soy 

una de tantas, que lee.

Una de tantas, que escribe, 

Una de tantas, que cuenta

Una de tantas, que piensa. 

Me doy mucha importancia, lo sé. 

Me doy la importancia que

me quieren quitar. 

Corruptos y ebrios de poder

se dan mucha importancia, 

sin humildad ninguna. 

Y a las demás vidas, 

a todas las demás vidas, 

nos quitan importancia. 
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Se  justifican diciendo: 

“están acostumbradas”. 

No os miento. 

He estado entre ellos, 

he trabajado para ellos, 

los he escuchado hablar

sobre nosotras. 

Nosotras las plantas

tristes de los monocultivos.

Nosotras las aguas

desviadas. 

Nosotras las que ponen 

en su plato. 

Nosotras las que cuidan 

de sus hijos. 

Esas 

todas esas

somos nosotras. 
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Eliminando todo lo anterior

Escriben

“eliminando todo lo anterior.” 

y en esa simple frase

se van cientos de vidas. 

Eliminando todo lo anterior

sin piedad y sin lágrimas. 

Así lo expresan 

las ganaderías de lidia, 

cuando los toros bravos

no son todo lo bravos

que parecen necesitar, 

en su macabro festival 

de miedo, 

tortura

y muerte 

en plaza pública. 

Rechazó el relato mentiroso

del taurino que dice amar, 

más que tú, y más que yo, 

al herbívoro hermoso. 

Pero en sus propias 

fuentes

puedes leer la verdad

que escriben 

fríamente

“eliminó todo lo anterior” 
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Albarrán, D. Juan

Ganadería de toros de lidia

desde 1901. 

En 1916 

“eliminó todo lo anterior.”

Así, sin compasión ninguna

cargan en camiones 

y van al matadero

las vacas, los becerros, 

los novillos, los terneros 

y los sementales. 

Albarrán González

Ganadería de toros de lidia

desde 1905. 

En 1960 adquirió un lote de vacas

 y un semental

“eliminando todo lo anterior”

Y nos cuenta, 

sin sonrojo ninguno

que el toro es libre y feliz

en la dehesa, 

sin sufrir daño alguno. 

Hasta que en el encierro

de una plaza circular

lo acorralan, 

para darle muerte

“honrosa” 

en sacrificio ritual.
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Alcurrucén

Ganadería de toros de lidia

desde 1950. 

En 1982 

se “eliminó todo lo anterior”,

formándola de nuevo 

con hembras y sementales

de Don Carlos Núñez herederos. 

Una objetivación de la vida, 

se oculta tras la sacralización

de la brutalidad.

 

Arroyo, D. José Miguel

Ganadería de toros de lidia

desde 1940.

En 1983 la compra la sociedad

Kinlo, S.A.

“eliminando todo lo anterior.”

A veces siento

que no puedo con más, 

de rabia, de impotencia, 

del dolor de imaginar, 

su dolor. 

Criado, D. Juan Manuel

Ganadería de toros de lidia

desde 1941.

En 1960 los hermanos Martín Aparicio, 

variando el hierro 

“eliminando lo anterior”.
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A veces pienso

que no puedo con más 

indignación. 

¿Qué es ser persona? 

¿hacia dónde va la humanidad?

Criado-Holgado

Ganadería de toros de lidia

desde 1928. 

En 1988 

se rebautiza “Encinagrande”

“eliminando todo lo anterior.”  

Más tarde será 

Criado-Holgado.

Y sobre esos cimientos

se construye 

su identidad cultural

y de clase. 

Sobre esos cimientos

nos desprecian, 

por sentir compasión. 

También a mi

me gustaría, 

si pienso en el dolor

y en la sangre derramada,

poder jugar con el tiempo

volver atrás

y eliminar

de la Historia

todo lo que nos

avergüenza. 

Pero no es posible
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eliminar todo lo anterior. 

Lo único posible

es cambiar el presente, 

para mejorar el 

futuro. 
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La gratitud 

Gratitud: 

sentimiento de la supervivencia. 

Como el pulpo

que es devuelto al mar. 

Y antes de adentrarse

en las aguas. 

Vuelve hacia ti

un tentáculo tembloroso

para tocarte suavemente. 

Así, me vuelvo yo. 

Al pulpo no le basta 

un solo corazón

para vivir. 

Tampoco a mi. 

¿Qué es la vida?

Una cadena de abrazos

que nos sostienen. 

Hay tanta vida, 

tanta inteligencia, 

tanta inestimable 

e incuestionable aceptación 

en el apoyo mutuo. 

Como las neuronas

de un pulpo

que se extienden

por sus tentáculos. 
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Así nuestra inteligencia

es mejor, 

más hermosa,

más completa y

compleja,

cuando nos compartimos

para la vida. 

Tengo deudas impagables

con ustedes. 

Solo las puedo pagar 

con gratitud. 

When you've got so much to say it's called gratitude59

Y cuenten conmigo. 

59  Gratitude de Beastie Boys
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