
En uno de los primeros mítines 
que ofreció el líder del partido 
de ultraderecha una vez Vox 
empezó a tener cierto eco 
mediático, Abascal lanzó una idea 
fundamental para comprender 
su estrategia. Vino a decir algo 
así como que ellos (siempre en 
masculino, claro) no habían venido 
tanto para tomar el poder como 
para generar una cultura. Esta es 
una idea esta que se repite en casi 
todas sus intervenciones: hablan 
de reabrir los debates cerrados 
hace años, de encarar lo que han 
bautizado como el “consenso 
progre”. Y es justo ahí, en ese 
ir generando cultura, donde el 
partido ultraderechista tiene más 
peligro. Sobra decir por qué si uno 
se da un paseo rápido por las redes 
sociales o por algunos institutos.

Para esta guerra cultural han 
tomado como uno de sus pilares 
fundamentales lo más rancio y 
avejentado de la tradición católica. 
Lo hemos visto este pasado mes 
con ese estéril debate acerca de 
ese inadmisible atentado a los 
derechos de la infancia que han 
bautizado “pin parental”. Lo 
vemos también en el entusiasmo 
que despiertan sus peroratas 
vacías sobre la familia tradicional 
entre los sectores más tridentinos 
de nuestra Iglesia. 

Todo esto no es casual ni 
mucho menos un brindis a la 
nostalgia nacional-católica. Son 
muchos los vínculos entre Hazte 
Oír (los del autobús contra la 
infancia, los del Yunque) y Vox. 
Un lobby religioso capaz de 
movilizar los instintos más bajos 
e irracionales para captar adeptos 
al igual que otros lobbys hacen con 
la nueva derecha latinoamericana. 
Frente a esta guerra cultural 
que abusa del mensaje de Jesús 
para atacar al diferente, los 
cristianos, las cristianas ¿qué 
haremos? ¿Dónde y cómo nos 
posicionaremos?

Los nuevos gobiernos ultraconservadores del continente americano han 
encontrado un poderoso aliado en determinadas ramas evangélicas y 
sus pastores. Mucho ha cambiado el contexto desde que en plena Guerra 
Fría se pusiera en marcha el Plan Rockefeller. Hoy, no solo dedican 
sus esfuerzos al proselitismo sino que forman parte de las decisiones 
y puestas en escena de gobiernos como los de Bolivia, Brasil o Estados 
Unidos. Páginas 2 y 3

Evangélicos en los 
gobiernos latinoamericanos
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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reza en mitad de un acto del Gobierno. FOTO: CAROLINA ANTUNES



 Febrero 2020

2 En portada 
IGLESIAS PENTECOSTALES EN LATAM

POR MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ

S olo en Brasil se abren 14.000 igle-
sias pentecostales al año. El dato, 
para quien desconozca esta reali-
dad, puede resultar abrumador. 
Bajo las más variadas denomina-

ciones suman ya casi 43 millones de fieles 
en el país latinoamericano, una cifra que 
va en concordancia con las del resto del 
continente. Las iglesias evangélicas no 
solo han aglutinado una cantidad más que 
considerable de seguidores en las últimas 
décadas sino también, y a la par, una capa-
cidad de poder real que está transforman-
do la realidad sociopolítica de América y, 
por tanto, del mundo. 

Son varias las causas que apuntan a este 
rápido aumento así como al profundo ca-
lado del mismo en las sociedades en las 
que se implanta y, como corresponde a 
los fenómenos poliédricos, su análisis es 
complejo. No hay una única explicación 
ni una única gran conspiración detrás del 
auge de un movimiento que impone con 
contundencia su agenda conservadora en 
los gobiernos a los que tiene acceso. Las 
consecuencias comenzamos a verlas cla-
ramente en el giro derechista del continen-
te americano: el ascenso de Bolsonaro en 
Brasil, el golpe de Estado –Biblia en mano- 
en Bolivia o muchas de las políticas de Do-
nald Trump son los últimos episodios de 
un fundamentalismo religioso que no ha 
hecho más que nacer.

EVANGÉLICOS Y PROTESTANTES
Antes de nada, merece la pena aclarar a 
qué nos referimos exactamente cuan-
do hablamos de las iglesias evangélicas. 
Nacidas como un movimiento religioso 

dentro del cristianismo protestante, ganan 
su mayor impulso dentro de los países an-
glosajones entre los siglos XVIII y XIX. Es 
en Estados Unidos donde tendrá mayor 
implantación y donde se repartirá en dis-
tintas corrientes con distintos nombres y 
estilos. Bautistas, menonitas, metodistas 
y, muy especialmente, pentecostales lle-
nan de templos el país, cada uno en torno 
a la figura de su pastor local. Es de hecho 
la relativa facilidad para ser pastor, lejos de 
los años de formación que se exigen para 
ser sacerdote católico, así como la no ob-
servación del celibato, lo que facilita que 
se multiplique este culto. 

Su forma de celebrar el culto, alejada de 
una liturgia concreta, se basa en la ado-
ración. Así, dividen sus encuentros en la 
alabanza (protagonizada por la música 
cristiana) y  el sermón del pastor. En oca-
siones, también hay lugar para curaciones 
mediante la imposición de manos del pas-
tor ya que creen en los milagros como una 
realidad actualizada que puede afectar a 
sus situaciones de miseria.

Esta imagen, que nos transporta al estilo 
de esos predicadores que invocan milagros 
mientras suena de fondo una música ma-
chacona que alguna vez nos llega por la 
televisión, no es definitivamente la que 
tenemos del protestantismo en nuestro 
continente. Como vemos, y por diferen-
ciar, no es exactamente lo mismo. Según 
compartía hace unos meses con Alandar 
Juan Larios, pastor de la Iglesia Reformada 
Episcopal, “la reforma de Lutero trajo una 
relectura, una incipiente lectura crítica de 
las Sagradas Escrituras. Esa forma crítica 
de leer las Escrituras es rechazada por la 
gran mayoría de las Iglesias evangélicas. 
Padecemos un fuerte fundamentalismo 

bíblico que no hace sino impedir el di-
namismo de la propia palabra. Un fun-
damentalismo literalista que clausura al 
propio texto sagrado. Esto es contrario a 
la evolución del pensamiento reformado”. 

POSTULADOS ULTRACONSERVADORES
La mayoría de las iglesias evangélicas en 
América coinciden, aparte de en lo ya 
señalado, en una agenda política y so-
cial profundamente ultraconservadora. 
Desde el pastor del barrio más humilde 
hasta el que vive rodeado de riquezas, to-
dos promulgan una vuelta a la tradición 
basándose en la interpretación literalista 
de la Biblia de la que hemos hablado. Así, 
y como desarrollaremos un poco más ade-
lante, el feminismo, los colectivos LGTBi o 
el laicismo se presentan como sus grandes 
enemigos.

Según respondía en una entrevista a la 
BBC el investigador de la Virginia Com-
monwealth University, Andrew Chesnut, 
el cual estudia el movimiento pentecostal 
desde hace más de 25 años, el compro-
miso político de sus líderes e integrantes 
es una de las características que acom-
pañan al crecimiento de evangélicos en 
America. Para el investigador los católi-
cos, por el contrario, son un grupo más 
“heterogéneo”, con segmentos ligados a 
la izquierda y a la derecha. Esa diversi-
dad dificulta una movilización política 
coordinada. “En el catolicismo tienes sec-
tores conservadores, como el Opus Dei, 
por ejemplo, y otros, como los miembros 
de la Teología de la liberación, más pro-
gresistas. Eso hace más difícil la tarea 
de lograr una alianza católica”, afirma. 
“Los evangélicos son más homogéneos 
políticamente. Eso facilita la unión y las 

alianzas para elegir determinados políti-
cos ultraconservadores”.

DEL PLAN ROCKEFELLER HASTA HOY
Pero, ¿cómo llega una iglesia a ganar tan-
to poder en todo un continente en apenas 
unas décadas? Como decíamos al princi-
pio, las causas son varias: desde la facili-
dad de cualquier creyente (hombre) para 
acceder al liderazgo religioso, al contrario 
que en el mundo católico, hasta ese ofreci-
miento del milagro sanador en realidades 
empobrecidas y necesitadas en las que los 
pastores viven y se desenvuelven.

Sin embargo, no se puede obviar el con-
texto histórico que, de algún modo, da el 
pistoletazo de salida al actual momento 
ultraconservador profundamente ligado 
a los intereses geopolíticos estadouniden-
ses. Para ello hay que remontarse hasta el 
año 1969, en el que el protestante bautista 
Nelson Rockefeller escribía la siguiente 
observación en un ensayo: “La Iglesia Ca-
tólica (en América Latina) ha dejado de 
ser un aliado de confianza de los Estados 
Unidos, y por el contrario se está trans-
formando en un peligro, ya que aumenta 
la conciencia de la gente. Se recomienda 
dar apoyo a los grupos fundamentalistas 
cristianos e iglesias de la especie del Reve-
rendo Moon y el Hare Krishna”.

No hubiera pasado de la anécdota de no 
ser porque en el conocido como Documen-
to de Santa Fe, redactado en 1980 por el 
Consejo para la Seguridad Interamerica-
na, está idea se veía reforzada invitando 
enérgicamente a contrarrestar la Teología 
de la Liberación por ser considerada un 
obstáculo para el “capitalismo productivo” 
y los intereses de Estados Unidos. El texto, 
que llevaría por titulo completo ‘Una nue-

Con las raíces bien asentadas en el Plan Rockefeller de los años setenta 
y un crecimiento descomunal entre las clases populares y los sectores 
más empobrecidos, las iglesias pentecostales de América Latina han 
supuesto un factor fundamental en el giro conservador de los gobiernos 
del continente. El ascenso de Bolsonaro, el golpe de Estado en Bolivia e 
incluso gran parte del apoyo a Donald Trump deben parte de su éxito a las 
ramas más ultras de las iglesias evangélicas. Un éxito por el que piden una 
compensación.

Un nuevo 
integrismo aflora 
en Latinoamérica
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va política interamericana para los años 
ochenta’, se enmarcaba en plena Guerra 
Fría, con la victoria sandinista reciente y 
el miedo a que la izquierda revoluciona-
ria, aliada natural de Rusia, aislara por el 
sur a la superpotencia mundial.

Para lograr detener esta amenaza, 
inyectaron una elevada cantidad de dó-
lares en las iglesias pentecostales exis-
tentes en Latinoamérica, muy especial-
mente en las centroamericanas y, dentro 
de estas, en las que se encontraban en 
territorios cercanos a la revolución. Si 
bien muchas iglesias evangélicas cola-
boraron íntimamente con los católicos 
defensores de la Teología de la Libera-
ción, Estados Unidos financió a aquellas 
más conservadoras y afines a sus intere-
ses debilitando a estas.

IMPULSO A LOS GOBIERNOS DE 
DERECHAS
Este escenario conecta directamente con 
el actual. Las iglesias evangélicas refor-
zadas y el sector más conservador de las 
católicas, que no dejó de confrontar a la 
Teología de la Liberación, han servido de 
base cuando no directamente de cuadros 
activos en la conformación de los actua-
les gobiernos de derecha y ultraderecha 
del continente americano. Todo un golpe 
en la línea de flotación de los gobiernos 
progresistas de la última década.

“La Biblia vuelve a palacio”, fueron 
las palabras de la presidenta interina de 
Bolivia, Jeanine Áñez, mientras tomaba 
posesión tras el golpe de Estado de no-
viembre. Pocos días antes, Fernando Ca-
macho, una de los artífices de la renuncia 
de Evo Morales, afirmó mientras coloca-
ba una Biblia encima de la bandera boli-
viana en el Palacio del Gobierno: “Bolivia 

para Cristo. Nunca más la Pachamama 
al Palacio… Dios nos ha enviado a Boli-
via para evangelizar por segunda vez”. 
Desde entonces, los vídeos de rezos 
carismáticos en actos institucionales y 
de militares haciendo de predicadores 
exaltados no han parado de llegar.

En Honduras, aunque menos mediá-
tico, es patente el apoyo de los pastores 
evangélicos más poderosos del país al ac-
tual presidente derechista Juan Orlando 
Hernández, sospechoso de narcotráfico. 
Ellos le hicieron prácticamente la cam-
paña por la reelección en los pasados 
comicios.

En el caso de Costa Rica es directa-
mente un pastor Pentecostal, Fabricio 
Alvarado, el que ha ganado la primera 
vuelta de las elecciones lanzando un dis-
curso homófobo, neoliberal y en contra 
del aborto.

Volviendo a Brasil, como señala el 
teólogo Juan José Tamayo en un artí-
culo reciente, “los partidos evangélicos 
fundamentalistas fueron decisivos en 
la reprobación de Dilma Rousseff y en 
la elección del exmilitar Jair Bolsona-
ro como presidente del país. Son ellos 
realmente los que inspiran y legitiman 
su política declaradamente homófoba, 
sexista, xenófoba y antiecológica”. Un 
solo mensaje del pastor más importan-
te del país en plena campaña electoral y 
las encuestas dieron un vuelco a favor de 
Bolsonaro. La forma de lograrlo, afirma 
Tamayo, fue mediante la organización 
norteamericana neopentecostal Capitol 
Ministries, cuyo objetivo es “la creación 
de discípulos de Cristo en el ámbito po-
lítico en todo el mundo. Lo que pretende 
es “reconstruir la nación brasileña a par-
tir de valores cristianos forjados a través 

del estudio de la Palabra de Dios” y llevar 
los estudios bíblicos a Bolsonaro y sus 
ministros, mantener reuniones bíblicas 
individuales con los parlamentarios, 
especialmente con los no convertidos, 
y conseguir que cada parlamentario del 
Congreso Nacional reciba los textos bí-
blicos”.

Si subimos a Estados Unidos, com-
probamos que el 61% de los pastores 
evangélicos del país manifestaron su 
intención de votar a Trump en 2016. 
Según el profesor Chesnut “en Estados 
Unidos los evangélicos son una de las 
principales bases electorales de Trump. 
Esa relación cercana del mandatario con 
sectores religiosos se refleja en la deci-
sión de transferir la embajada de Estados 
Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén”. 
“La influencia política evangélica es una 
de las tendencias políticas más impor-
tantes de las últimas cuatro décadas en 
el continente americano”, remarca el 
investigador.

LA INTERNACIONAL CRISTO-
NEOFASCISTA
Según Juan José Tamayo, toda esta reali-
dad no surge de impulsos religiosos coin-
cidentes en el tiempo en distintos países 
sino que es una realidad coordinada y 
organizada. Una realidad que emerge 
en el mapa de poder latinoamericano y 
extiende sus tentáculos hasta Europa y 
que replica su modelo, por ejemplo, en 
la relación entre los fundamentalistas 
de HazteOír y el partido de ultradere-
cha Vox.

Tamayo ha bautizado a esta organiza-
ción de la ultraderecha en torno a fuer-
zas fundamentalistas religiosas como la 
internacional Cristo-Neofascista. Según 

el teólogo, el programa común de esta 
internacional del odio consiste en atacar 
varios frentes ideológicos, culturales y 
de derechos, entre los que ha destaca-
do: la teoría de género, a la que llaman 
despectivamente “ideología de género” 
y responsabilizan de la destrucción de 
la familia; el feminismo, definido como 
“feminazismo”; los programas de edu-
cación afectivo-sexual en las escuelas; 
la violencia de género; el colectivo LGT-
BI, lo que desemboca en persecución y 
agresiones; la interrupción voluntaria 
del embarazo; las personas y los colec-
tivos migrantes, refugiados y despla-
zados, objeto de xenofobia, a quienes 
se acusa de ser los responsables de los 
disturbios sociales que se producen en 
los países de acogida, de quitar el trabajo 
a las personas nativas y de hacer uso de 
unos servicios sociales, sanitarios y edu-
cativos cuyos únicos destinatarios deben 
ser los ciudadanos nacionales; las comu-
nidades musulmanas; las comunidades 
indígenas y afrodescendientes y, por 
último, el cambio climático, mediante 
una actitud negacionista y depredando 
los recursos naturales.

EL PRECIO A PAGAR
Resulta evidente que algunas de las fuer-
zas políticas más oscuras de los últimos 
tiempos han conseguido alcanzar el po-
der gracias el apoyo expreso de este nue-
vo fundamentalismo religioso. Lo que 
descubriremos en los próximos años es 
el precio en derechos adquiridos que este 
va a cobrarse en nombre de una fe ultra-
conservadora, populista y milagrera. Po-
cas veces en la Historia el poder político 
fue capaz de controlar al poder religioso 
que le aupó, quizá ahora tampoco.  

Jenine Añez entra 
en el Palacio 
del Gobierno 
de Bolivia 
enarbolando una 
enorme Biblia.



LAS CARTAS

Os agradezco lo recibido en 
estos años que unas veces me 
ayudó más que otras en mi vida. 
Deseo que continuéis creciendo 
y ayudando con vuestro servicio 
a los que no tienen voz en este 
mundo. Saludos,

J. Álvarez R.

Queridos amigos de Alandar:
De nuevo me pongo a vuestra 
disposición en la medida en que 
puedo con el fin de que nuestra 
querida revista pueda seguir 
ADELANTE. Recibid un cordial 
saludo de vuestro amigo,

Andrés Agudo Ibáñez

Sobre el editorial de 
enero de 2020
Su referido editorial (¿Y noso-
tros?) me ha traído a la memo-
ria otro editorial en el que equi-
paraban a la Sagrada Familia 
con el entonces recién estrena-
do matrimonio de personas del 
mismo sexo. Mi rechazo de tal 
equiparación mereció una críti-
ca feroz del editorialista, ignoro 
si es el mismo de ahora.
Hoy vuelvo a practicar la crítica 
al referido editorial informándo-
les de que soy uno de entre el 
MILLÓN Y MEDIO de firmantes 
que exigen a Netflix respeto 
por los sentimientos de millo-
nes de seguidores de Jesucris-
to que no ven nada de humor 
ni tiene ninguna gracia el vídeo 
blasfemo y que lo retiren.
Dando por supuesto que el edi-
torialista es también seguidor 
de JC no logro entender que 
confunda blasfemia con humor.
Gracias por publicar esta nota.

Juan Heras

Con el debido respeto, 
Sr. Cardenal
Así no, así no, Excmo. Señor 
Cardenal Arzobispo de Valencia, 
hay que poner toda la carne 
en el asador contra el nuevo 
gobierno de izquierdas; y hay 
que amenazar con las penas 
del infierno, como hacían Uds. 
en la época de Franco. Si no, la 
gente se desmanda y vota de 
izquierdas y anticlerical. Y adiós 
los privilegios de siempre.
Además ni cita Ud., para darle 
cierta sustancia bíblica a su 
condena, algunos fúnebres, 
ténebres y amenazantes pasajes 
del libro del Apocalipsis. Aun-
que, claro, ello no es óbice para 

aplicar su contenido aterrador a 
la dantesca nueva situación de 
la España roja y pervertida.
Encima ha hecho Ud. las 
declaraciones condenando al 
nuevo gobierno sin revestirse 
de la larga, untuosa y granate 
capa cardenalicia con la que le 
vimos hace un tiempo en poses 
de sesión fotográfica (y que 
Google rememora). Que aquella 
capa sí le daba autoridad moral, 
y cristiana, y episcopal.
Y es que, Excmo. Señor Carde-
nal Arzobispo de Valencia, todo 
dicho con el debido respeto, 
este negocio nuestro así –sin 
infierno, sin capas pluviales ni 
Apocalipsis- no funciona. Y se 
descarrían las ovejas saliéndose 
del carril de la derecha segura, 
católica y apostólica, como muy 
bien predica a tiempo y a des-
tiempo la Acorazada Brunete de 
su COPE episcopal.
¡Ahora que bien lo va a pagar 
los españoles! Pero allá ellos, 
que no hubieran votado lo que 
han votado, que ya se sabe, 
además, que los votos no 
enseñan la verdad, que esa nos 

pertenece porque la hemos 
recibido de lo Alto.
José Antonio Auserón García, 
sacerdote

Sobre la película ‘Los 
dos papas’
(…) Sin duda estamos ante una 
película de actores. Portentoso 
Anthony Hopkins en su versión 
de un Ratzinger patéticamen-
te debilitado y envejecido. 
Soberbio Jonathan Pryce (el 
Gorrión Supremo para los frikis 
de Juego de Tronos) para un 
Bergoglio con el que apun-
ta además un sorprendente 
parecido físico. Y mi consejo es 
que la veáis en versión origi-
nal. Entre ellos emplean hasta 
cuatro idiomas (latín incluido), 
y resulta impagable escuchar a 
Jonathan Pryce hablando inglés 
con acento porteño. A falta 
del poso necesario, siento que 
he asistido a cine del grande. 
Te sientas a ver a Francisco y 
Benedicto, te vas dando cuenta 
de que en realidad te encuen-
tras con Ratzinger y Bergoglio, 

y descubres conmovido, con 
los títulos de crédito, que en 
realidad has estado con Pepe 
y Jorge, despojados de toda 
solemnidad, humanos, frágiles y 
en soledad. Este es el gran valor 
de esta prodigiosa película.

José Luis Vilanova Alonso

LOS MENSAJES

Me ha gustado mucho el nuevo 
número de la revista ya reno-
vada. Mucho éxito y muchos 
lectores y colaboradores.
Un saludo cordial.

Auxilio Vicente.

Estrenamos nueva página para interactuar con nuestra comunidad. Desde aquí queremos daros voz a las suscriptoras y los suscripto-
res de Alandar. Publicaremos vuestras cartas, vuestros mensajes breves, vuestras fotodenuncias de las realidades en vuestros barrios 
que queráis señalar y vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Queremos que sea un espacio para el diálogo.
Podéis hacernos llegar lo que queráis decirnos escribiendo un correo electrónico a revista@alandar.org, escribiendo un whatsApp a 
nuestro nuevo número de móvil 641632849 o por correo postal a C/Padre Damián, 2; 28036, Madrid.
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calificando, amenazando y jamás escu-
chando al otro. 

SILENCIO DE LOS OBISPOS, NO DE LA 
IGLESIA
No todo ha sido silencio. Muchas voces 
se han alzado en la Iglesia para denun-
ciar y alertar contra la normalización 
de lo insoportable. Tras los penúltimos 
comicios, cuando el PSOE lanzaba el 
anzuelo hacia su derecha (con tan 
poco éxito que hubo que repetir elec-
ciones), y ante la posibilidad de un 
pacto de Ciudadanos y PP con Vox (el 
“trifachito”, copyright Gerardo Tecé), 
se publicó el manifiesto ”Salvemos la 
hospitalidad, otra vez” firmado por 
más de 40 colectivos, muchos de ellos 
de cristianos y cristianas, como la 
Conferencia de Religiosos de España, 
el Colectivo de Profesores Cristianos 
por la Escuela Pública, Pueblos Uni-
dos-Servicio Jesuita a Migrantes y las 
parroquias Nuestra Señora de Belén de 
Fuenlabrada o San Carlos Borromeo de 
Entrevías, entre otros. En él denuncian 

Punto de vista  POR ARACELI CABALLERO. PERIODISTA

La vox de los obispos

L A  V I Ñ E T A  D E  N A C H O

las políticas que promueve Vox racis-
tas y xenófobas, como “las identifica-
ciones con perfil étnico” o identificar 
“el comportamiento altruista” con la 
“promoción de la inmigración”, que 
pone “en situación de ilicitud a miles 
de personas que acompañan, hospedan 
en sus casas y apoyan a personas sin 
papeles”. “La hospitalidad - defiende- 
no se puede perseguir ni criminalizar”.

Javier Baeza, de San Carlos Borro-
meo, ante la llamada de los obispos 
a orar por España, respondió: “Yo 
sí que rezaré: para que se acaben los 
desahucios, no haya devoluciones en 
caliente, todos podamos acceder a una 
educación pública de calidad, se acabe 
la privatización médica, los refugiados 
sean acogidos, el odio no habite en los 
corazones… ¡claro que rezo!”.

Otro cura, Joaquín Sánchez, miem-
bro de la plataforma de la PAH y de 
la Cumbre Social de Murcia, oyendo 
cómo dirigentes de Vox alardean de ser 
un partido de inspiración cristiana, se 
animó a “aportar mi reflexión personal 
porque veo en las propuestas de este 
partido unos valores, unas actitudes 
y un espíritu que van en contra del 
Evangelio y de la doctrina social de la 
Iglesia. (…) En la política podemos ser 
Caín o Abel. ¿Dónde está tu hermano 
refugiado o inmigrante? ¿Dónde está 
tu hermano que sufre la injusticia so-
cial y la falta de libertad? ¿Dónde está 
tu hermana que sufre la violencia ma-
chista? ¿Dónde están tus hermanos que 
no tienen la misma orientación sexual? 
¿Dónde están tus hermanos que pien-
san distinto a ti?” 

¿Por qué esta discrepancia entre las 
bases y la cúpula? ¿Por qué despierta 
tanta inquietud la llegada al poder -al 
Gobierno, al menos- de un partido que, 
curiosamente, fue el único que en cam-
paña electoral habló de los problemas 
de la gente: vivienda, sanidad, etc.? 
¿Tendrá que ver con lo diferente que 
se ven las cosas desde arriba o desde 
abajo? eldiario.es citaba a un obispo 
-de nuevo sin nombre- (“de la línea 
moderada”, según el medio) que atri-
buía estas susceptibilidades a “que en 
pocos meses, el nuevo Gobierno podría 
abordar algunos de los privilegios de la 
Iglesia, desde las inmatriculaciones al 
pago del IBI, pasando por el futuro de 
la clase de Religión o la regulación de 
los conciertos educativos”.

¿Será que cuando se tiene algo que 
conservar -poder, influencia, privile-
gios,…- se vuelve uno conservador? 
Pero entonces la pregunta es: ¿Se trata 
del mensaje de Jesús o de blindar pri-
vilegios? 

E l arzobispo cardenal de Valencia y 
vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal dedicó al preacuerdo 
“entre socialistas y socialco-
munistas” su carta semanal, 

preocupado por “la imposición de un 
pensamiento único”. “Nos encontra-
mos ante una grave emergencia, la 
emergencia de España” que necesita 
una “sanación urgente”, alertaba a sus 
fieles. El de Oviedo llegó a pedir a la 
Santina en Twitter “sálvanos y salva a 
España” el día en que Pedro Sánchez 
prometía el cargo como presidente del 
Ejecutivo. A modo de ejemplos.

A las elecciones de las que salió este 
Parlamento concurrió Vox, un partido 
que se presenta como adalid de los 
principios cristianos. Formalmente es 
laico pero, como titulaba la revista Vida 
Nueva, va “a la caza del voto católico” 
con argumentos tan cristianos como 
que “defiende, sin lugar a dudas, la 
tradición cristiana de Europa, porque 
creemos que hay civilizaciones buenas 
y civilizaciones malas.”

Los dirigentes eclesiásticos no han 
desmentido ni criticado esas preten-
siones. “La inmensa mayoría de los 
obispos no suscribe los postulados de 
Vox”, declaró un obispo -no se cita su 
nombre- a Vida Nueva. Es posible, pero 
lo que hecho de menos -lo que me es-
candaliza- es el silencio ante un partido 
que se postula como cristiano; precisa-
mente un partido xenófobo, machista, 
homófobo, aporofóbico, etc.

Que un partido se califique de cristia-
no parece cosa de otros tiempos, pero 
estas huestes están resucitando bas-
tantes zombis que creíamos extingui-
dos. Confesionalidades caducas apar-
te, ¿de verdad puede admitirse como 
defensa de valores cristianos negar la 
violencia de género, odiar a los pobres, 
señalar centros de menores desprote-
gidos, condenar a quienes considera 
fuera de norma y sacar la patria a re-
lucir como único argumento? Todo 
ello sustentado por mentiras, como 
los porcentajes de denuncias falsas 
de violencia machista, tan abultados 
como inventados, contradiciendo los 
datos de la propia Guardia Civil, mani-
pulando, cuando no creando, noticias 
falsas (las violaciones son obra de los 
inmigrantes) y calumnias. En un tono 
bronco, vociferante, mamporrero, des-
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La soledad se vence no encerrándose en uno 
mismo sino invocando al Señor, porque el Señor 

escucha el grito del que está solo.
@pontifex

Me sorprende el desasosiego episcopal ante un Gobierno cuyo programa, como mucho, es 
socialdemócrata, sacudiendo vetustos espantajos (“¡qué vienen los comunistas!”). Pero lo que me 
alarma no son las palabras, sino su clamoroso silencio sobre el “cristianismo” de Vox.  

La pregunta 
es: ¿Se trata 
del mensaje 
de Jesús o 
de blindar 
privilegios? 
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Se cumplen seis años de las muertes bajo las balas de goma de la Guardia Civil de 15 personas 
migrantes en el paso fronterizo del Tarajal (Ceuta) sin que se les haya hecho justicia ni se haya 
permitido a sus familiares venir a visitar las tumbas de sus hijos. La organización Caminando 
Fronteras, cuya voz más visible es la de la activista Helena Maleno, muestra un año más las cifras de 
la vergüenza en la frontera sur de Europa. En 2019 han sido 893 muertes sin reparación ni justicia.

H an pasado ya seis años desde 
que, en aquel 6 de febrero de 
2014, 15 inmigrantes murieran 
cuando intentaban cruzar a 
nado la playa de Ceuta a cau-

sa del gas lacrimógeno y las pelotas de 
goma utilizadas por la Guardia Civil para 
intentar disuadirles. Y, aunque este he-
cho supuso un antes y un después a la 
hora de denunciar este tipo de muertes, 
siguen siendo muchos lo que, aún hoy, 
mueren en el Mediterráneo. 

Según el reciente informe presenta-
do por la ONGD Caminando Fronteras, 
que trabaja con inmigrantes proceden-
tes en su mayoría de África Subsaharia-
na en tránsito por Europa, han sido 893 
personas las fallecidas durante el 2019 
intentando alcanzar una vida mejor. 
893 personas con nombres y apellidos, 
familias y sueños que cumplir que para 
nosotros, por desgracias, siguen pasan-
do desapercibidos. A nadie le preocupa 
saber quiénes son excepto, claro está, a 
los familiares que se quedan en los paí-
ses de origen y que para su desconsuelo 
ven cómo pasa el tiempo y no pueden 
enterrar a sus seres queridos bajo sus 
costumbres y tradiciones. En sus más 
de 90 páginas, el informe ‘Vida en la 
Necrofrontera’ no solo nos muestra “la 
crisis humanitaria que vive la frontera 
occidental europea, sino que hace vi-
sible cómo en la imposición, control 
y ampliación de las fronteras se con-
densa y se afianza la lógica de muerte 
y despojo que caracteriza al capitalis-
mo cada vez más voraz que estamos 
viviendo”.

GOBIERNOS CÓMPLICES
En el Mediterráneo, probablemente el 
cementerio más grande del mundo, se 
hace evidente cómo todos los gobiernos 
europeos son, en cierto modo, cómpli-
ces de la situación, con el único fin de 
sustentar, según el informe, “toda una 
industria de violencia y muerte que se 
beneficia de vigilar, detener, encarcelar 
y deportar, traficar y esclavizar e inclu-
so rescatar y asistir a quienes intentan 
atravesar dicha frontera”. El Mediterrá-
neo es, además, el ejemplo más claro no 
sólo de cómo Europa renuncia constan-
temente a su obligación de garantizar 
los Derechos Humanos, sino de privar 
y levantar falsas acusaciones contra ac-
tivistas que se dejan la piel ayudando a 
estas personas. “Cuando la prioridad es 
el lucro, cuando controlar y vulnerar la 
vida de las personas migrantes es una 
fuente inagotable de riqueza y poder, los 
Derechos Humanos sobran, estorban, 
no importa cuántos tratados se hayan 
firmado, ni cuantos acuerdos se logren 
en Naciones Unidas”, escribe Marusia 
Lopez (miembro de Just Associates y la 
Iniciativa Mesoamericana para Defenso-
ras de Derechos Humanos) en el prólogo 
de un informe que pretende escuchar los 
gritos de las personas migrantes que son 
silenciados por los relatos oficiales. Así 
mismo, también refleja las denuncias de 
colectivos y organizaciones que luchan 
contra la cultura del individualismo y la 
xenofobia y se han construido en redes 
de vida “para avisar de naufragios, para 
acompañar a familiares que han perdido 
a un ser querido o se encuentra desapa-

Víctimas del Estrecho. 
La impunidad que no cesa

recido, para humanizar los cuerpos y 
las vidas migrantes, para denunciar un 
sistema que está destruyendo no solo las 
vidas sino los valores más nobles y gene-
rosos que la humanidad ha construido a 
lo largo de su historia”.

TESTIMONIOS Y NOMBRES
Los testimonios directos acerca de esta 
guerra silenciada sobre expulsiones ile-
gales, desapariciones, violencia o tum-
bas sin nombre de cientos de hombres, 
mujeres y niños en los cementerios de 
Canarias o Andalucía, son lo que hacen 
de este informe algo diferente. Se aleja así 
del discurso tan generalizado hoy en día 
en occidente y que reduce al migrante a 
tópicos de victimización y cosificación 
(sobre todo en lo referente la situación 
de las mujeres en movimiento y cuyo 
discurso está marcado por la búsqueda 
de derechos) cuando no, a la clara cri-
minalización debido al uso de palabras 
como avalancha, asalto o invasión, tanto 
por parte del Gobierno como de algunos 
medios de comunicación. En definitiva, 
son historias narradas en primera perso-
na, acompañadas de datos escalofriantes 
sobre las barbaridades cometidas contra 
estas personas. “Cuando miro a mis hijas 
me duele el pecho, cuando pienso que 
tengo que esconderme de las redadas me 
duele el pecho, cuando veo la frontera 
me duele el pecho, cuando me prosti-
tuyo me duele el pecho. Siento como la 
presión de la injusticia en ese sitio, no sé 
cómo explicarlo”, relata una congoleña. 
“Ahí estaban los cuerpos. No había sitio 
en la morgue de Nador. Agradezco que 

me dejaran entrar a ver el de mi herma-
na, pero era horrible. Estaban puestos en 
el suelo, no tenían sitio para otro lugar. 
No sé cuántos eran, pero veinte al menos. 
La reconocí de inmediato. Llevaba pues-
to un jersey que le gustaba mucho, y aún 
tenía el chaleco salvavidas. Pedí hacer 
fotos para mandarlas a la familia y hacer 
el duelo en Guinea, no podíamos pagar 
el traslado del cuerpo que son 40.000 
dirhams” cuenta el familiar de esta gui-
neana. “Ayer vi el cuerpo de mi mujer, es 
ella el cadáver que está en la morgue. No 
pudieron salvar tampoco al bebé. Ahora 
vendrá Cruz Roja a buscarme y espera-
mos la decisión del juez. Quiero irme de 
Almería lo más rápido posible porque si 
me quedo aquí solo más tiempo me voy 
a volver loco. Tengo que estar al lado de 
mi familia que está en Francia. No pue-
do hacer nada más por ella y me estoy 
volviendo loco poco a poco” cuenta el 
marido de la víctima ahogada en el mar 
de Alborán en noviembre de 2018. 

SEIS AÑOS DE IMPUNIDAD EN EL 
TARAJAL
Por eso, una año más, el recuerdo de las 
víctimas de la tragedia del Tarajal y de 
tantas otras, se hace imprescindible. 
Más aún tras conocer que la Fiscalía 
ha archivado el caso de los 16 guardias 
civiles procesados por la muerte de los 
15 inmigrantes de 2014 alegando, entre 
otras cosas, que las pelotas de goma 
fueron utilizadas como medida disua-
soria y que “en ningún caso se lanzaron 
con la finalidad de alcanzar a los inmi-
grantes”. Así, el próximo 8 de febrero se 

UN REPORTAJE DE IRENE GUTIÉRREZ
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realizará en Ceuta la VII Marcha por la 
Dignidad. Bajo el lema “frente vuestros 
muros, creamos puentes”, se pretende, 
no sólo exigir justicia y mantener viva 
la memoria de los migrantes fallecidos, 
sino también visibilizar que hay cien-
tos de personas dispuestas a seguir 
defendiendo los principios básicos de 
cualquier democracia: la justicia, la 
igualdad, la solidaridad o el respeto. El 
manifiesto de la convocatoria lleva, al 
cierre de esta edición, la adhesión de 
más de 150 organizaciones y platafor-
mas de todo el Estado.

En Madrid, como eco de las reivindi-
caciones de Ceuta, la Coordinadora de 
Barrios junto a Sercado, la Asociación 
El Olivar o la Red Solidaria de Acogida 
entre otras, organizarán un acto de si-
lencio por las víctimas de las fronteras 
el mismo 6 de febrero a las 12:00h. del 
mediodía en el Congreso de los Dipu-
tados y un acto de memoria por las víc-
timas del Tarajal a las 19:00h. frente a 
la Fiscalía General. A estos actos sim-
bólicos y reivindicativos se sumará la 

mesa redonda ‘Tarajal: claves jurídicas’ 
en la que participará Patricia Fernández 
Vicens –Patuca-, abogada del caso. Será 
a las 16:00h. en el Aula Polivalente de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid.

MANTENER VIVO EL ECO
La sociedad civil representada tanto en 
la marcha de Ceuta como en los actos 
de Madrid y otras ciudades del Estado 
buscan, en el inicio de esta legislatu-
ra que quiere ser progresista, no solo 
que se reivindique la memoria de las 
víctimas sino que se adopten medidas 
para evitar que sigan sucediendo estas 
muertes cotidianas. Su lucha a lo largo 
de estos años por mantener vivo el eco 
de una injusticia tiene una oportunidad 
ahora de verse reflejado en medidas 
concretas desde las instituciones. De 
lo contrario, seguirán convocandose 
en las calles y los juzgados para que las 
familias recuperen los cuerpos de sus 
hijos y para que no haya más cuerpos 
evitables que recuperar. 
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Un viaje al interior  del 
ser a través de la música 
y la danza meditativa.
Taller de Meditación en 
Movimiento

Durante el taller la música es 
en directo para una vivencia 
integrada de todo nuestro ser.
(traer ropa cómoda)
Beatriz Gª-Castellano Gª,
Yolanda Hernández Díaz
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Caminos hacía 
una reconciliación 
interpersonal y social.
 
• Conciencia lúcida de 

aquello que nos dificulta la 
reconciliación con los otros, 
reconocer el daño recibido y/ 
o producido

• Saber perdonarnos y perdonar
• Caminos para una 

reconciliación social sana 
y justa: reconocimiento de 
la verdad y de los daños 

causados, petición de perdón,
• Dar tiempo a sanar heridas, 

restañar en lo que se pueda el 
daño infringido.

 
La propuesta de reconciliación 
de Jesús  de Nazaret.
Emma Martínez Ocaña
Traer ropa cómoda.
Disponemos de Albergue, para 
poder traes niños.

Actividades Casa Santa María de Galapagar. Enero-Febrero 2020

Casa de Espiritualidad 
Santa María
 
Institución Javeriana
C/ Navalonguilla, 10 · 
28260 GALAPAGAR (Madrid)
Telfs.: 91 858 44 14 y 91 858 44 88
620 060 175 - 620 124 560
Fax: 91 858 14 06
E-mail: smariagalapagar@planalfa.es
http: www.javerianasgalapagar.es

ABUSOS

La Iglesia de Madrid lanza el 
proyecto ‘Repara’ para atender a las 
víctimas de abusos
El Arzobispado de Madrid ha puesto en mar-
cha un proyecto para atender a las víctimas de 
abusos sexuales y para prevenir estos abusos a 
través de la formación de sacerdotes y a otras 
personas interesadas. El proyecto ‘REPARA’, cuyo 
acrónimo hace referencia a ‘reconocimiento’, 
‘prevención’, ‘atención’ y ‘reparación a víctimas 
de abusos’, está coordinado por el académico, 
filósofo y profesor de la Universidad Pontificia 
Comillas Miguel García-Baró. “Es una respuesta 
optimista, positiva, progresiva y transparente de 
la Iglesia cristiana en la diócesis de Madrid res-
pecto de algunos problemas muy urgentes que 
la sociedad entera tiene”, señala García-Baró.

ENFERMEDADES

El 30 de enero se celebró por 
primera vez el Día Mundial de 
las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD), lo que marca 
un hito en la lucha por erradicarlas.
2020 se ha fijado como el año de celebración 
del primer Día Mundial de la Lucha contra las 
Enfermedades Tropicales Desatendidas. Estas en-
fermedades infecciosas se concentran en lugares 
empobrecidos, principalmente en zonas rurales 
de África, Asia y América Latina, así como en 
zonas de conflicto. Se calcula que unos 1600 mi-
llones de personas, una de cada 6 en el mundo, 
sufre una enfermedad olvidada, en su mayoría en 
las comunidades más empobrecidas del planeta.
 

PACTO DE GOBIERNO

Las ONG exigen más medidas y 
concreciones al pacto de gobierno
Organizaciones sociales y no gubernamentales 
valoran positivamente las medidas de empleo, 
protección social y fiscalidad que contiene el 
pacto de gobierno entre Psoe y Unidas Pode-
mos. Consideran que, de cumplirse, el pacto 
contribuirá a reducir notablemente la creciente 
brecha entre ricos y pobres en España, pero 
exigen a Pedro Sánchez que anuncie medidas 
adicionales y concrete con detalle las que ya 
figuran en el pacto. 

BREVES

ALGUNAS CIFRAS

893 VÍCTIMAS
en las fronteras en 2019.

EL 79,08%
de las víctimas desaparecen para 
siempre en el mar. 

37 NAUFRAGIOS
8 en Canarias, 16 en el estrecho, 10 
en Alborán, 3 en la ruta de Argelia.

PERSONAS DE 19 PAÍSES
perdieron la vida intentando llegar 
a España.

 Personas abandonadas a su suerte en Chafarinas el pasado diciembre. FOTO: CAMINANDO FRONTERAS
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La expresión economía feminista empezó a utilizarse a principios de la década de 1990 como análisis 
posible de toda la economía desde un punto de vista feminista. Esta corriente heterodoxa de la 
economía enfatiza los orígenes y los efectos de las distintas desigualdades de género y su conexión 
con la economía. A su vez, recoge los antiguos debates sobre el trabajo doméstico y su participación en 
la reproducción de la fuerza de trabajo y, por tanto, en la «producción de plusvalía» (Carrasco, 2017)1. 
Para ello incorpora y desarrolla conceptos analíticos específicos como la división sexual del trabajo, la 
organización social del cuidado y la «economía del cuidado» (Rodríguez, 2015)2. 

L a economía feminista es una co-
rrienta que cuenta con un cada 
vez mayor desarrollo e implemen-
tación. Sus postulados han gene-
rado una fuerte crítica a la teoría 

neoclásica – hoy paradigma dominante 
en la disciplina– por su sesgo androcén-
trico basado en el homo economicus, la 
productividad y el consumo. En su lugar, 
propone poner la vida en el centro y con-
templar otro tipo de necesidades como 
las fisiológicas, los afectos, los cuidados 
y los vínculos sociales, que también for-
man parte de la economía. “El objetivo 
del funcionamiento económico desde 
esta mirada no es la reproducción del 
capital, sino la reproducción de la vida. 
La preocupación no está en la perfecta 
asignación, sino en la mejor provisión 
para sostener y reproducir la vida. Por 
lo mismo, la economía feminista tiene 
como una preocupación central la cues-
tión distributiva. Y en particular se con-
centra en reconocer, identificar, analizar 
y proponer cómo modificar la desigual-
dad de género como elemento necesario 
para lograr la equidad socioeconómica.” 
(Rodríguez, 2015:3) “Pero teniendo en 
consideración un aspecto que normal-
mente no es tenido en cuenta, a saber, 
la importancia de los cuidados en la idea 
del buen vivir: las necesidades humanas 
son de bienes y servicios, pero también 
de relaciones afectivas, emocionales y de 
cuidados” (Carrasco, 2017:22) 

En esta línea, en los últimos años han 
surgido diversas asociaciones con pro-
yectos de empoderamiento de las muje-
res –sobre todo de aquellas en situación 
de especial vulnerabilidad– a través de 
programas de formación y acompaña-
miento. Un caso concreto es la Asocia-
ción Otro Tiempo que pasamos a desa-
rrollar en las siguientes líneas3.

ASOCIACIÓN OTRO TIEMPO
Otro Tiempo es una asociación civil sin 
fines de lucro, creada por mujeres com-
prometidas con un ideario feminista, 
ecologista y respetuoso con la diversidad 
cultural y social. Promueven el empo-
deramiento y liderazgo de las mujeres 
como agentes sociales y políticos de 
cambio, así como la lucha contra las vio-

lencias machistas. Trabajan sobre dos 
ejes transversales: la participación ciu-
dadana y la igualdad de género. Y tienen 
cinco áreas de actuación: el empodera-
miento feminista, la educación para la 
paz y la convivencia, la inserción socio 
laboral, la participación e incidencia 
política y, por último, la gestión cultural 
con perspectiva de género. 

Entre sus actividades destacan los ta-
lleres y cursos que incorporan de forma 
transversal la perspectiva de género, para 
todo tipo de públicos, especialmente a 
mujeres víctimas de violencia de géne-
ro. Uno de estos es el titulado ‘Procesos 
de empoderamiento’. En él facilitan un 
espacio de reflexión donde entender las 
desigualdades en la socialización de mu-
jeres y hombres y dotan de herramientas 
para la prevención de conflictos y la au-
todefensa. También, acompañan indi-
vidualmente con tutorías individuales y 
sesiones de apoyo psicológico a mujeres 
que sufren los efectos del maltrato o que 
están en situaciones de riesgo. 

La formación en el espacio digital, 
básico para relacionarnos y acceder a 
puestos de trabajo en la actualidad, en-
cuentra su hueco en otros dos talleres. 
‘Combatiendo la brecha digital’ busca 
acabar con el estereotipo de que las mu-
jeres tenemos dificultades para relacio-
narnos con herramientas informáticas y 
romper con el aislamiento que provoca la 
dificultad para manejar redes sociales y 
navegar por Internet de manera segura. 
Así mismo, desde ‘Formación online’, 
promueven la reflexión y el debate en 
temas de actualidad relacionados a la 
agenda feminista. 

Sus proyectos más destacados, 
más allá de los talleres, son ‘Otras 
oportunidades’, ‘Mujeres conectadas’, 
‘Otro planeta’ y ‘Milhojas ecopapelería’. 
En ‘Otras oportunidades’ trabajan iti-
nerarios de inserción socio laboral con 
mujeres y mujeres trans en situación vul-
nerable. Está dirigido a mujeres paradas 
de larga duración, migrantes, supervi-
vientes de violencia de género, en situa-
ción de prostitución o mujeres con otras 
problemáticas sociales. Desde ‘Mujeres 
conectadas’ contribuyen al empodera-
miento digital de mujeres madrileñas 

La economía feminista, 
¿fin del homo economicus?

mayores de edad mediante su capacita-
ción en el uso de las nuevas tecnologías 
y de internet. Este proyecto se organiza 
alrededor de 3 procesos formativos en 3 
distritos de la ciudad de Madrid (Puente 
de Vallecas, Centro y Tetuán).

Por su parte, ‘Otro planeta’ es un pro-
yecto de la Economía Social y Solidaria 
que nace para cambiar la vida de mujeres 
en riesgo de exclusión social y/o víctimas 
de violencia de género. A través de la ac-
tividad del reciclaje del aceite usado de 
cocina, se generan puestos de trabajo 
que las ayudan a rehacer sus vidas a tra-
vés de un proceso de integración socio 
laboral, realizando además una labor de 
sostenibilidad y trabajando en pro de la 
mejora del medio ambiente.

Sucede igual con ‘Milhojas ecopapele-
ría’. Es una cooperativa de mujeres que 
trabaja por la preservación del medio 
ambiente y la reducción de las desigual-
dades sociales y de género existentes. 
Para ello, promueven el uso de produc-
tos ecológicos, el reciclaje, un modelo 
de consumo responsable y el empode-
ramiento de las mujeres a través de la 
creación de puestos de trabajo dignos y 
estables.

LA ECONOMÍA FEMINISTA AVANZA
La Economía Feminista pretende resol-
ver distintas desigualdades de género 
dentro del marco de una economía más 
humana. Por ello, es sustancial apostar 
por proyectos como los de la Asociación 
Otro Tiempo que ayuden al empodera-
miento de las mujeres.

..............

1. Carrasco, Cristina (2017), La economía 
feminista. Un recorrido a través 
del concepto de reproducción, 
Ekonomiaz, Nº 91.

2. Rodríguez, Corina (2015), Economía 
feminista y economía del cuidado, 
Nueva Sociedad No 256, ISSN: 0251-
3552.

3. También existen otros colectivos en 
España que ejercen el feminismo 
desde distintos ámbitos y realidades: 
Desmontando a la Pili, Pandora 
Mirabilia, Equipare, Pikara Magazine, 
Lannas, Juntas Emprendemos, 
Tangente, LabCoop. En América Latina 
encontramos la Red Latinoamericana 
de Mujeres Transformando las 
Economías (REMTE) y el Grupo de 
Género y Macroeconomía de América 
Latina y el Caribe (GEMLAC).

UN REPORTAJE DE ANA GAMARRA RONDINEL. MIEMBRO DE WOMEN IN ECONOMICS (WINE), EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION.

La Asociación Otro 
Tiempo empodera 
mujeres desde la 
economía feminista.
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ECONOMÍAS ALTERNATIVAS

Mercedarias 
Misioneras de Berriz

Sallobente, 20
48249 Berriz - Bizkaia

Tel./Fax 946 827 255
681 215 481

info@barnezabal.org
www.barnezabal.org

ACTIVIDADES BARNEZABAL 
CURSO 2019-2020

PASCUA  

“Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de 

oración y silencio, en contacto con la naturaleza, 

abriéndonos a la realidad del mundo, donde hoy 

sigue aconteciendo el misterio de la Muerte y 

Resurrección de Jesús”.

En las celebraciones propias de estos días nos 

uniremos a la comunidad religiosa del Convento de 

Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

Del 9 al 12 de Abril 2020

DÍAS DE ORACIÓN
Escuchar el Evangelio de la creación

“Interiorizar una espiritualidad ecológica que 

enriquezca y transforme nuestra relación con 

nosotros mismos, con los demás, con toda la 

comunidad de la vida y con Dios”.

- Ana I. González MMB y Amaya Modrego MMB

Del 2 Agosto (noche) 
al 7 Agosto (noche) 2020

L a frase de Rodrigo Rato (Vicepresidente 
del gobierno, Ministro, Banquero, Direc-
tor del FMI… y actualmente cumpliendo 
condena en la cárcel) dicha en la comi-
sión de investigación del Congreso de 

los Diputados que analizaba la crisis financiera 
es la mejor que he podido encontrar para co-
menzar esta andadura, esta nueva andadura 
alandariega desde una nueva tribuna en la 
que hablaré exclusivamente de economía. Sí, 
efectivamente. Es el mercado, amigo, el que 
nos sirve de explicación y excusa para nues-
tras actuaciones económicas. El mercado, que 
son las personas que madrugan, que trabajan 
cuando tienen trabajo, que van a la compra 
cuando tienen la nevera vacía, que tratan de 
ahorrar lo que pueden y que se duermen rendi-
dos frente al televisor todas las noches después 
de hacer los deberes con sus hijos e hijas, es 
quien manda en la economía y sus devenires. 
No las empresas del IBEx35, no los fondos de 
inversión, buitres o no; ni las multinacionales 
del consumo que nos dan de desayunar, nos 
visten y que, gracias a ellas, podemos comu-
nicarnos con el resto del mundo. La culpa es 
del mercado y no de quien lo sirve. 

Ya lo dijo el Cid en su cantar: “¡Dios, qué 
buen vassallo, si oviesse buen señor!” El mer-
cado, nosotros y nosotras, los y las lectoras de 
Alandar, no somos títeres, no somos tontos. Sa-
bemos lo que queremos, lo que nos mueve y lo 
que pedimos: pedimos empresas responsables, 
alineadas con las necesidades de las personas, 
con planteamientos éticos, con buenas políti-
cas respecto a sus proveedores y condiciones 
laborales dignas; con un respeto y un cuidado 
proactivo del medio ambiente. Pedimos em-
presas que no nos engañen. Que ganen dinero, 
pero sin un afán de lucro excesivo ni a costa de 
las cosas que, a nosotros, al mercado (amigo), 
nos parecen imprescindibles y sobre las que no 
hay renuncia. Son nuestros valores, nuestras 
creencias y no vamos a renunciar a ellas ni si-
quiera en nuestro carrito de la compra. 

El mercado puede tomar varias posturas: 
Una, la del avestruz que esconde su cabeza 
bajo el ala, ajeno a lo que no va con él. Los 
problemas no dejan de existir por que los es-

condamos y hagamos oídos sordos. El cambio 
climático, la desigualdad creciente, el papel 
secundario y casi despreciable de los cuidados 
y el mantenimiento de la vida, la soledad de 
las personas mayores… no dejan de estar ahí 
aunque las empresas (el mercado) no quiera 
hacerlo caso. El negacionismo no es por lo 
tanto una postura aceptable. La segunda, la 
liberal, sentido último y quizás el que quiso 
decir Rato, tampoco es admisible. Cuando se 
deja todo al albur de la demanda y la oferta en 
el corto plazo empiezan los abusos, las injusti-
cias y la creación de desigualdad. Entonces es 
necesario que intervengan otras fuerzas, pues 
la mano invisible del mercado que dijo Adam 
Smith para referirse a la autorregulación no 
existe o, al menos, no ha demostrado ser capaz 
de corregir los malos funcionamientos.

¿Entonces? Quedan tres posibilidades. La 
destructiva, incluso violenta, que me niego a 
contemplar. La responsable que de manera más 
o menos generalizada trata de reparar y restau-
rar lo que no funciona, demandando empresas 
con sellos justos y ecológicos, productos sin en-
vases de plástico o coches eléctricos. No pone 
tanto en duda de una economía basada en el 
sistema de oferta y demanda que se encuentra 
en el precio considerado justo por comprados 
y vendedores como el que la oferta se adapte a 
demandas responsables. Por último, existe una 
postura reformista que trata de innovar, de crea 
nuevos modelos –colaborativos, compartidos- 
Un cambio de paradigma económico, de siste-
ma. A esta última, y a veces a la responsable, es 
la que esta nueva columna de Alandar viene a 
dar voz, respuesta, sitio y reflexión. 

¡Es el mercado, amigo!
por Carlos Ballesteros @revolucionde7a9
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“El mercado, nosotros 
y nosotras, los y las 
lectoras de Alandar, 
no somos títeres, no 
somos tontos”



E lena (nombre ficticio) vino al sin-
dicato. Decidió dar el paso. Estaba 
cansada. No le pagaban el plus de 
nocturnidad. Ni la manutención. 
No le daban los horarios de trabajo 

con un mínimo de antelación. Había cues-
tiones de salud laboral que debían tenerse 
en cuenta para evitar algún accidente gra-
ve en sus puestos de trabajo. Seguía con 
20 horas de trabajo tras varios años en la 
empresa y veía cómo a compañeros que 
llegaban después se les daban 40 horas 
mientras que a ella se le negaba sistemá-
ticamente la ampliación de jornada. 

Dialogando con ella, hablamos sobre 
la necesidad de plantear elecciones en el 
centro de trabajo. Son trece trabajadores 
y por tanto pueden contar con represen-
tación legal para reclamar las cuestio-
nes que la empresa no está cumpliendo 
respecto al convenio de aplicación que 
tienen. La reclamación colectiva de de-
rechos siempre tiene más fuerza que las 
peticiones individuales. Los empresarios 
de hostelería en esta provincia rara vez 
cumplen con todo lo que establece el con-
venio. Así que nos ponemos manos a la 
obra y convocamos elecciones. Llega el 
día de la constitución de mesa y ¡sorpre-
sa!, además de la candidatura de Elena, la 
encargada Pepi (nombre también ficticio) 
presenta candidatura con otro sindicato. 
Un sindicato “independiente” aseguran. 
Ni de derechas ni de izquierdas afirman. 
Pero es curioso que un sindicato avale la 
candidatura de la encargada del negocio. 
Porque Pepi es la que hace los horarios, 
a la que tienes que pedir las vacaciones, 
la que te da permiso para ir al médico, la 
que firma los despidos, la que cobra un 
poco más que los demás para dar la cara 
por el empresario, que anda por Madrid 
o Barcelona. 

Llega el día de la votación. Elena ha 
explicado que pretende representar los 
intereses colectivos de la plantilla en 
las cuestiones y condiciones referidas 
al convenio y que la van a tener a ella y 
al sindicato que representa, disponibles 

para lo que sea preciso. Finalmente votan 
11 miembros de la plantilla. El voto es se-
creto. Es poco probable que los trabajadores 
elijan a la encargada para representarles. 
Pero Pepi es elegida por mayoría. Los em-
pleados la votan, pese a presentarse por un 
sindicato que no negocia el convenio que se 
les aplica, pese a que la empresa es la que 
la ha puesto allí, en la candidatura de un 
sindicato “complaciente”.

Pepi, como delegada de los trabajadores 
en la empresa, podrá firmar procedimien-
tos en nombre de todos los trabajadores: 
descolgándose del convenio para dejar de 
aplicar los salarios durante un tiempo; un 
ERTE (suspensión temporal de contratos y 
reducción temporal de jornada) o la modifi-
cación de las condiciones de trabajo. Vamos 
que puede suceder que el delegado firme 
acuerdos incluso en perjuicio de la plantilla. 
Pero la elección ya está hecha.

Tras la finalización de la campaña de des-
legitimación contra los sindicatos que curio-
samente coincidió con los momentos más 
crudos de la crisis, toca reivindicar su papel 
en la conquista de los derechos sociales y 
laborales. Y toca desenmascarar a los “pseu-
dosindicatos” que aparentan defender a la 
clase trabajadora, pero que suelen ponerse 
del lado de la parte empresarial. Toca recom-
poner la cultura obrera, de solidaridad que 
históricamente manifestó la clase obrera. Y 
es que en ocasiones parece que los propios 
trabajadores quieran perder derechos o les 
dé igual reclamarlos porque los desconocen. 

Gracias Elena. Mil gracias por presentarte, 
por dar la cara, por implicarte y complicarte 
y queda tranquila. Para mí y para muchos 
has sido ejemplo. Nadie tiene la obligación 
de defender a quien no quiere defenderse 
a sí mismo. 

Creo que no ha salido en ninguna de nues-
tras conversaciones, pero mi implicación en 
los sindicatos, en la política… nace de mi fe 
y tu manera de abordar todo este proceso 
me reafirma en aquella frase del Evangelio: 
“la verdad os hará libres”. Un abrazo y sé 
que serás feliz donde estés, luchando por la 
justicia. 
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MOVIMIENTOS SOCIALES.

Felices quienes luchan 
por la justicia

MANOLO COPÉ / @manocope

D E S D E  E L  S I N D I C AT O

P or doquier (¡cómo me 
gusta doquier!) apa-
rece esta frase en las 
paredes de nuestras 
ciudades. ¿Quién las 

escribe? ¿Una persona kurda, 
miembro de un pueblo con 
milenios de historia y siglos 
de lucha por la libertad? ¿Una 
jubilada de la Marea pensio-
nista que se bate el cobre en 
defensa de las pensiones de 
sus hijos y sus nietos? ¿Tal 
vez una comitiva de la PAH de 
camino a impedir un desalo-
jo? ¿El superviviente de una 
patera? ¿Acaso un ciudadano 
de alguno de los muchos pueblos sin Estado 
empeñados en conquistar el derecho a de-

cidir su destino? ¿Las Kellys, algún rider de 
una empresa de reparto de comida a domi-
cilio? ¿De dónde sacar fuerzas para rendirse, 

sin mirar la larga historia 
de gentes peleando, de-
fendiendo derechos con 
uñas y dientes (perdien-
do, de paso, dientes y 
uñas), sin mirar tanto do-
lor, tanto oprimido -tanto 
opresor-, tanto derecho 
vulnerado, tanta falta de 
techo, de pan, de libertad?

Ahora que se acerca 
otro 8 de marzo, puede 
que la mano fuera de 
una mujer. A las mujeres 
-como a tantos colectivos- 
nos han pasado tantas co-
sas que ya no nos quedan 

fuerzas para rendirnos. Para luchar, ya ves, 
las tenemos enteritas. 

Sin fuerzas para según qué
ARACELI CABALLERO

E L  P E R I Ó D I C O  D E  P U E B L O
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MUJERES

S omos mujeres creyentes. Vivi-
mos con pasión el seguimiento 
de Jesús de Nazaret en muchos 
grupos, parroquias, organiza-
ciones, movimientos eclesiales 

y congregaciones. Estamos comprome-
tidas con la causa de Jesús y luchamos 
por la renovación de la Iglesia desde la 
perspectiva de las mujeres y la transfor-
mación social.   

Alzamos la voz y nos manifestamos 
porque vivimos una profunda discrimi-
nación en la Iglesia y ha llegado el mo-
mento de decir “¡Basta ya!”. Ni podemos 
ni queremos callarnos. Estamos cansa-
das de las incoherencias y autoritarismo 
que percibimos a diario, por eso: 

Queremos denunciar las múlti-
ples formas de injusticia e invisibi-
lización que sufrimos en la Iglesia. La 
institución, con su estructura y organi-
zación, está quedando al margen de las 
conquistas sociales en igualdad y co-
rresponsabilidad y está cometiendo un 
error. El clericalismo es causa de muchos 
males. Por ejemplo, la dolorosa violencia 
ejercida sobre mujeres, religiosas y lai-
cas, además de otras formas de violencia 
lamentables. 

Denunciamos la cobardía para abor-
dar cambios en la organización de la 
Iglesia, frente a los signos de los tiem-
pos que claman por sí mismos. Y la ce-
rrazón ante la necesidad de un cambio 
imprescindible: el acceso al diaconado 
y sacerdocio femenino, para atender a 
las comunidades cristianas. Denuncia-
mos la desproporción entre el número 
de teólogas preparadas y los puestos que 
ocupan como docentes en las facultades 
de Teología y en otros puestos de respon-
sabilidad.

La institución arrincona, desprecia y 
silencia a las mujeres que la sustentan; 
la hegemonía masculina se legitima y se 
perpetúa sin ninguna autocrítica. 

Queremos hacer visible nuestro 
trabajo incansable y gratuito. Las 
mujeres somos mayoría aplastante en 
el voluntariado, en las celebraciones re-
ligiosas, en catequesis, en pastoral, en 
la acción social con las personas más 
empobrecidas, en los movimientos ecle-
siales, en la enseñanza, en la vida religio-
sa… Somos las manos y el corazón de la 
Iglesia, pero se nos niega la palabra, la 
toma de decisiones y el liderazgo en los 
ámbitos oportunos, como se ha puesto 
de manifiesto, una vez más, en el Sínodo 
de la Amazonía. 

Hemos demostrado con creces que 
desarrollamos nuestro trabajo o volunta-
riado con creatividad y responsabilidad. 
Pero, habitualmente, solo se nos ofrecen 
tareas que aligeran el trabajo de los varo-
nes, manteniendo ellos la responsabili-
dad final. Hay una clara desproporción 
entre lo que damos a la Iglesia y lo que 
recibimos, porque la mentalidad patriar-
cal y feudal, junto a una teología caduca, 
justifican esa desproporción. 

¿Qué sería de la Iglesia y de las igle-
sias si dejáramos de hacer todos estos 
trabajos, porque estamos cansadas de 
la invisibilidad y de la injusticia? 

Trabajamos en la Iglesia, porque es 
nuestra comunidad de referencia para 
vivir el Evangelio. Seguiremos traba-
jando en ella para que podamos recu-
perar la comunidad de iguales que trajo 
Jesús. 

Trabajamos y trabajaremos para 

que la Iglesia reconozca la plena minis-
terialidad de las mujeres. Hace años abri-
mos una brecha en el muro que nos im-
pedía el acceso a los estudios de teología, 
no pararemos hasta que se reconozca y 
valore la riqueza de teología feminista, 
como motor de cambio. No pararemos 
hasta que se elimine el lenguaje patriar-
cal y sexista en las homilías, textos litúr-
gicos y documentos; hasta que la moral 
sexual de la Iglesia se preñe de ternura 
y misericordia y deje de culpabilizar a 
las mujeres.  

Seguiremos trabajando con empeño 
para que la Iglesia dialogue con los mo-
vimientos de liberación de las mujeres 
y reconozca la diversidad de familias, 
identidades y orientación sexual. 

Trabajamos con ahínco para que la 
Iglesia denuncie el sistema económico 
neoliberal que impide que las personas 
tengamos unas condiciones de vida 
acordes con nuestra dignidad, porque 
este sistema expolia la tierra, fomenta 
la feminización de la pobreza y favore-
ce la explotación laboral y sexual de las 
mujeres.

Trabajamos y trabajaremos para re-
cuperar una Iglesia donde las mujeres 
seamos reconocidas como sujetos de 
pleno derecho, con voz y voto en todas 
partes y valoradas por nuestros talentos 
y carismas.  

No estamos solas. Formamos parte 
de una red que crece cada día y se en-
trelaza con mujeres de iglesias de Euro-
pa y del mundo que también han dicho 
“¡Basta ya!” y alzan su voz, hasta que la 
igualdad sea costumbre: María 2.0, Movi-
miento internacional Voices of faith, etc. 

Y hemos recogido el testigo de la 
Buena Noticia que trajo Jesús. Trans-
gredió las normas de una sociedad pro-
fundamente patriarcal y dialogó con las 
mujeres de tú a tú, tratándolas como 
iguales y discípulas. Nos han pasado el 
testigo María de Nazaret, María Magdale-
na, Marta y María, Juana de Cusa, Susa-
na, la diaconisa Febe, Junia y muchas 
otras que a lo largo de la Historia han lu-
chado y trabajado por nuestra dignidad 
y el reconocimiento de todos nuestros 
derechos. Muchas han pagado esta lu-
cha con persecuciones y malos tratos, 
incluso con su vida. Tenemos presentes a 

Hildegarda de Bingen, Clara de Asís, Ca-
talina de Siena, las Beguinas, Mary Ward 
y Dorothy Stong, entre muchas otras que 
nos han abierto camino. 

En el año 2000 celebramos el Jubileo 
de las Mujeres, manifestándonos ante 
la catedral de Madrid. Hoy, 20 años des-
pués, damos un paso más: nos hemos 
organizado para expresar nuestra Re-
vuelta en la Iglesia, a través de la mú-
sica, reflexión, silencio, oración, cantos, 
danza... Leeremos un manifiesto. Esta-
remos unidas a las compañeras que ha-
rán su gesto de denuncia, por ejemplo, 

en: Barcelona (AlcemLaVeuAlÉsglésia, 
AVAE), Santiago de Compostela, Zarago-
za, Sevilla…, y en muchos otros lugares 
del Estado y del mundo. 

Te animamos, os animamos, a que nos 
acompañéis el domingo 1 de marzo de 
2020. Tendremos una concentración 
en Madrid, a las 12 de la mañana (lugar 
por confirmar). Y a que compartáis esta 
iniciativa con otras mujeres y colectivos, 
más allá del ámbito creyente, para que se 
solidaricen con esta causa. Si te gustaría 
estar presente, pero no puedes unirte el 
día 1, haz lo que esté en tu mano para que 
la Iglesia vuelva a ser una comunidad 
de iguales Y LA IGUALDAD SE HAGA 
COSTUMBRE.

CONVOCAMOS: Mujeres y Teología 
de Madrid, Red Miriam de Espiritua-
lidad Ignaciana Femenina, Colectivo 
Agar, Mujeres de Alandar, de la JEC y 
de Profesionales cristianas de Madrid, 
Asociación de Teólogas de España y 
muchos otros colectivos de mujeres 
de parroquias y comunidades cristia-
nas.  

Este año, numerosos grupos de cristianas se están movilizando para hacer visible en la primera 
semana de marzo su exigencia de igualdad en la Iglesia. En Madrid, la iniciativa se ha llamado 
“Revuelta de mujeres en la Iglesia”, y ha adoptado el lema “Hasta que la igualdad se haga 
costumbre”. Compartimos en estas páginas, por su relevancia, su manifiesto. Iniciativas semejantes 
se ponen en marcha en estos momentos en otros lugares de España. En el próximo número de 
marzo ampliaremos los detalles de todo lo que se mueva en torno a esta iniciativa.

“Hasta que la igualdad 
sea costumbre”

La revuelta de las mujeres en la Iglesia 

“Nos hemos organizado para 
expresar nuestra Revuelta en 
la Iglesia, a través de la música, 
reflexión, silencio, oración, 
cantos, danza...”
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REFUGIADOS CLIMÁTICOS

YOLANDA SOBERO

E n el horizonte, se perfila una fran-
ja sobre la que se elevan palmeras. 
A simple vista, un paisaje idílico. 
Podría ilustrar cualquier reclamo 
para pasar unos días en el Caribe. 

Pero la imagen postal está incompleta, así 
que acerquemos el foco a una de estas is-
las. Unas están deshabitadas, otras sirven 
para que los turistas confirmen su tópico 
tropical. Otras están habitadas por uno 
de los pueblos indígenas de América que 
mejor ha logrado mantener su identidad 
y autogobierno. 

Sí, se trata del Caribe y son un grupo de 
365 islas e islotes de origen coralino, de 
las que sólo 38 está habitadas y muy den-
samente dada su pequeña superficie, ya 
que alojan más de 33.000 personas. Son 
parte de Guna Yala, la tierra de los Gunas, 
un pueblo originario que, a lo largo de la 
costa de Panamá y el norte de Colombia, 
ha sabido mantener su identidad y su au-
togobierno dentro del estado panameño. 

En el archipiélago de Guna Yala o de 
San Blas, hay dos tipos de islas: las habi-
tadas por las comunidades gunas, como 
Gardí Sugdub, Gardí Muladup, Usbud o 
Carti Tulipe, y las islas que se dedican 
sólo al turismo en régimen de coopera-
tiva familiar o de una comunidad, como 
Ucudub, Achuerdu o Achuru. Pero todas 
ellas son de uso colectivo para los gunas. 
No se pueden vender, ni se admite inver-
sión extranjera. 

Acerquemos el foco a una de estas islas 
en las que habitan los gunas; por ejemplo, 
a Gardí Sugdub, la mayor y más poblada 
del sector de Cartí, el área más occidental 
del archipiélago. Su perímetro, como el 
de otras islas cercanas, es una sucesión 
de cabañas y embarcaderos.  Desembar-
quemos. La isla es pequeña y a medida 
que nos adentramos en ella, la apariencia 
de idílica postal caribeña se desvanece.  
Estrechos callejones de tierra, rodeados 
de apiñadas viviendas de caña, palma 
y cinc. Apenas una hectárea de coral y 
tierra emergentes, en la que viven más 
de mil personas y que, a diario, transitan 
muchas más, entre gunas de otras comu-
nidades y turistas. 

En Gardí Sugdub, como en otras islas e 
islotes habitados, la población no deja de 
crecer y, a falta de espacio, se ha ido ga-
nando espacio a la mar mediante muros 
de coral. Pero, cada día, son más vulne-
rables. En noviembre, época de lluvias, 
el agua ya les llega a los tobillos. Pero 
también sufren temporales a destiempo, 
este enero, un temporal de fuertes vien-
tos y oleaje han dañado las viviendas más 
expuestas y forzado a suspender todas las 
comunicaciones en el archipiélago. 

En la memoria guna, está grabado un 
gran cataclismo: el Muu Giakua, el ma-
remoto que, en la madrugada de 1882, 
barrió Guna Yala. El sismo, uno de los 
mayores registrados en Centroamérica, 
provocó 4 gigantescas olas que inundaron 
la mayoría de las islas e hicieron desapa-
recer varias comunidades.

Los gunas perciben ahora que algo en 
su entorno está cambiando y que podría 
conllevar un gran cambio en sus vidas. 
Las islas se inundan cada vez con mayor 
frecuencia, las pérdidas son mayores y la 
vida se hace más difícil. Los temporales 
las azotan a destiempo. El nivel del Caribe 
sube, las barreras coralinas desparecen. 

Con el agua
en los talones

El cambio climático ha generado una nueva forma de migración forzosa. Los 
llamados migrantes o refugiados climáticos huyen de tierras en las que ya no es 
posible la vida ya sea por sequía extrema, temperaturas imposibles o, como el caso 
de la comunidad Guna Yala de las islas de Panamá, por las inundaciones a causa de 
la subida del nivel del mar. Se prevé que en dos décadas 140 millones de personas 
al año se desplacen forozosamente debido a esta emergencia histórica. Los Guna 
Yala se plantean hacerlo en los próximos años, antes de que sus islas desaparezcan.
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Con el agua
en los talones CORAL FRENTE A LA SUBIDA DEL MAR

Eutasio Valdés, más conocido como 
Atahualpa, es un estudioso del medio 
ambiente y ha colaborado con el Con-
greso General Guna en varios proyectos 
de educación ambiental. Eutasio, o Ata-
hualpa, suele llevar a los niños a la orilla 
del mar y les explica el valor de los cora-
les. Muchos creen, nos dice, que son solo 
piedras, “akua” en guna, que solo sirven 
para asentar y agrandar las islas. Ignoran 
que son seres vivos que hay que proteger 
porque nos protegen de los temporales, 
de la erosión del oleaje.  

Héctor Guzmán, biólogo marino del 
Instituto Smithsonian de Panamá, ha 
investigado la destrucción de esta mu-
ralla coralina y asegura que, desde hace 
años, incluso “han empezado a extraer 
corales de islas y de cayos semiprístinos 
y no poblados. Y esta desaparición de los 
corales y arrecifes implica, además, una 
disminución de la pesca. Es decir, se trata 
de una destrucción masiva del hábitat”. 

De esta forma, los gunas han cons-
truido más de 20 kilómetros de muros 
de coral y han ganado a la mar más de 6 
hectáreas. Solo en Gardí Sugdub, se han 
levantado más de 1.200 metros de muros 
de coral, que han acrecentado su superfi-
cie en más de un 20 por ciento.  

No solo se han destruido los arrecifes 
de coral, sino también los manglares, los 
cuales sirven para aminorar las mareas 
altas. La desaparición de estas barreras 
naturales hace a los gunas aún más vul-
nerables frente a un fenómeno mayor y 
global: el cambio climático, o más bien, 
emergencia climática, que afecta ya de 
lleno a otras islas y estados del Caribe 
y del Pacífico, como Tuvalu, Dominica, 
Cuba, Sri Lanka, Tonga, Maldivas… Cada 
vez con mayor frecuencia sufren desas-
tres, desde huracanes, ciclones a sequías. 
Las poblaciones locales pierden sus me-
dios de vida, sus cosechas, sus viviendas, 
sus ganados, sus medios de subsistencia.  

AUMENTO DE LAS MIGRACIONES 
CLIMÁTICAS
El Banco Mundial, poco sospechoso de 
veleidades ecologistas, publicó en 2018 el 
“Informe Groundswell: Prepararse para 
las migraciones internas provocadas por 
los impactos climáticos”. Sus conclusio-

nes son dramáticas. Prevé que, en los 
próximos años, se intensificarán las mi-
graciones internas debido una combina-
ción de factores: aumento demográfico, 
medios tradicionales de subsistencia 
amenazados o inviables por los cambios 
de los regímenes de lluvias, fenómenos 
atmosféricos, como huracanes, lluvias 
o sequías, más intensos e imprevisibles, 
inundación de las zonas bajas costeras 
por el aumento del nivel de mar… De tal 
manera que el “Informe Groundswell” es-
tima que, si no se adoptan ya medidas a 
nivel nacional y global, en 2050 habrá 
140 millones de migrantes internos por 
motivos climáticos; de ellos, 17 millones 
en América Latina.

Sin embargo, hay quienes aún niegan 
que este cambio, que estas emergencias 
climáticas, sean producto de la acción hu-
mana, de la contaminación, de los gases 
invernadero, de la destrucción de ecosis-
temas. Pero, en Panamá, pueden encon-
trarse pruebas incontestables del calen-
tamiento de los mares y la consiguiente 
elevación de su nivel. El biólogo marino 
Héctor Guzmán lo ha hecho no con pro-
yecciones o modelos matemáticos, sino 
con datos reales proporcionados por el 
Canal, ya que, al construirse, se instalaron 
en el lado del Caribe instrumentos para 
registrar los cambios del nivel del mar. 
Los obtenidos desde entonces muestran 
que el nivel del mar aumenta alrededor 
de 2 a 3 milímetros cada año. 

TRASLADO A LA COSTA
En los últimos 30 años, las islas de Guna 
Yala han perdido más de 50.000 metros 
cuadrados, ya que, en esta zona, el mar 
ha subido unos 30 centímetros en medio 
siglo, 11 más que la media mundial.

Por todo ello, la comunidad de Gardí 
Sugdub tiene ya avanzado el proyecto 
para trasladarse a la zona costera que 
se divisa desde la isla. El traslado es 
un proyecto avanzado. En tierra firme, 
cuenta con un terreno propio de unas 
22 hectáreas en una zona bien comuni-
cada. Se han construido ya un hospital 
y un colegio y se han acotado terrenos 
para levantar las viviendas. Aún así, el 
proyecto avanza muy despacio. Otras 
comunidades insulares, como Gardí Mu-
ladub, siguen de cerca el plan de trasla-
do, ya que sus problemas son similares: 
superpoblación y carencia de servicios 
esenciales, como agua potable, electri-
cidad, saneamiento, recogida y reciclaje 
de basuras.  

Más allá de la apariencia paradisíaca 
de su entorno, Guna Yala es una de las 
comarcas más pobres de Panamá y más 
del 60 por ciento de la población guna ha 
migrado a otras zonas del país. 

Este traslado será otro tipo de migra-
ción. No será individual, sino colecti-
va. Les permitirá además mantener la 
relación con sus islas, de las que ahora 
depende en buena parte su subsisten-
cia. El turismo y la pesca, en particular la 
langosta, seguirán siendo sus principales 
fuentes de ingresos, si el cambio climá-
tico lo permite.  

“Nana”, la Tierra, es la madre de las 
raíces de los gunas. “Muu”, la Mar, es 
la abuela que les da sustento y les ha 
permitido comunicarse con propios y 
extraños. Los gunas preferirían no tener 
que elegir entre la una y la otra, pero 
ahora se ven, cada vez más, empujados 
a regresar a tierra firme, a sus selvas ori-
ginarias de las que partieron hace siglo 
y medio. 

“Los gunas pueden verse forzados a regresar a 
tierra firme, a sus selvas originarias de las que 
partieron hace siglo y medio, huyendo de la 
malaria y la fiebre amarilla”

Previsión de desplazados por el cambio climático en 2050
Fuente Banco Mundial

Área Est. desplazados

África subsahariana 86 millones

Asia meridional 40 millones

América Latina 17 millones

Las islas panameñas que conforman el hogar de los Gunas 
puede pasar de ser un paraíso a una pesadilla inundada en 
cuestión de centímetros. FOTOS: YOLANDA SOBERO
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Desde que saltó a los medios esta polémica, no he podido evitar la idea 
de que se trata de una “resistencia nostálgica”, y condenada al fracaso, al 
arrollador proceso cambiante de la historia. Resistencia muy eclesiástica, 
por cierto, pero con muy poco contenido evangélico. Y es que el Evangelio, 
por cualquier lado que se mire, siempre sale malparado en este asunto, bien 
sea por parte del núcleo duro opositor a Francisco, o bien por parte de sus 
curiales defensores. 

P ongamos sobre la mesa breve-
mente algunos datos. Domingo 
por la tarde del 12 de enero 2020, 
el diario ‘Le figaro’ lanza la ex-
plosiva noticia de que el papa 

emérito Benedicto XVI va a publicar el 
día 15 un libro “a cuatro manos” con el 
cardenal Robert Sarah, prefecto de la 
Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos y uno de 
los más activos del considerado “núcleo 
duro” de oposición a Francisco.  

El medio francés que da la noticia ade-
lanta ya el título del libro, ‘Desde lo más 
profundo de nuestros corazones’, y algu-
nos de sus contenidos más mediáticos. 
Se trata precisamente de aquellos que le-
vantaron mayor polémica y expectación 
en el reciente Sínodo Amazónico y sobre 
los que se espera que el papa Francisco, en 
breve, tome postura. Es decir, el celibato 
de los curas y el posible sacerdocio minis-
terial de los “viri probati” (laicos casados).  

A este propósito, dos párrafos pare-
cen realmente explosivos: “El celibato 
de los sacerdotes es indispensable; no 
puedo callar” (Benedicto XVI); y “Hay 
un vínculo ontológico-sacramental 
entre el sacerdocio y el celibato. Cada 
vez que se redimensiona este vínculo 
se cuestiona el magisterio del concilio 
y de los Papas Pablo VI, Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. Suplico humildemente al 
Papa Francisco que nos proteja definiti-
vamente de esta eventualidad, vetando 
toda debilitación de la ley del celibato 
sacerdotal” (cardenal Sarah).  El jolgorio 
mediático no se hizo esperar. La polémica 
entre los dos papas, esperada y temida, es-
taba servida. Se destacó inmediatamente 
que se trataba de un bombazo de la oposi-
ción francoamericana contra las tímidas 
propuestas liberadoras del Sínodo Ama-
zónico y un “ataque preventivo” a lo que 
pueda decidir Francisco en su próxima 
Exhortación Apostólica. La verdad es que 
cada vez que aparece un desencuentro en 
las alturas, quien lo sufre es la gente de 
abajo y quien acaba pagándolo es el Dios 
de los pobres. Hay que añadir también 
que a este boom en los medios coadyubó, 
quizás sin pretenderlo, la buena película 
del director brasileño Fernando Meire-
lles, ‘Los dos papas’. 

Los “defensores curiales” salieron en 
tromba para desacreditar el futuro libro: 
Se trata, dicen, de una burda manipu-
lación de una persona “física (y quizás 
mentalmente) debilitada”. “Benedicto 
XVI -recapituló pronto el ABC- nunca 
vio, ni aprobó el libro que el cardenal 
Sarah presenta como de ambos”. 

Por su parte, el cardenal Sarah, har-
to de estas farsas, reaccionó en twitter 
diciendo: “Los ataques parecen indicar 
una mentira de mi parte. Estas defor-
maciones son de una especial gravedad. 
Esta noche doy las primeras pruebas de 
mi estrecha colaboración con Benedicto 
XVI para escribir este texto a favor del 
celibato”. Y luego, por la noche, presentó 
tres cartas, firmadas por Benedicto XVI, 
sobre el proyecto del libro.  En la tercera y 
última carta, el emérito pontífice conclu-
ye: “Por mi parte, el texto puede ser pu-
blicado en la forma por usted prevista”. 

Sea lo que fuere de la verdad de esta 
polémica, no podemos olvidar que esta-
mos en la era de las fake news que, por 
desgracia, azotan, como un incontrola-
ble tsunami, hasta las cimas más altas 
de la sacralidad. Desde una sensibilidad 
que quiere ser evangélica, se me ocurren, 

para terminar, estas dos reflexiones. 
La figura de Ratzinger no ha podido 

ser, ni lo es ahora, indiferente: Gran 
teólogo del Vaticano II (que, llegado a 
la alta jerarquía, no ha tenido inconve-
niente en desdecir sus propias posiciones 
teológicas anteriores e interpretar “a su 
aire” los textos conciliares que él mismo 
ayudó a construir); que, como prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, castigó severamente a muchos teó-
logos y obispos conciliares (se habla de 
unos 500); y que, finalmente, llegado a 
la cátedra de Pedro como Benedicto XVI, 
mantuvo una postura, digamos, “confu-
sa”, tanto en lo referente a las finanzas 
de la Iglesia como al denigrante tema de 
la pederastia. Todo esto explica que sus 
palabras y posicionamientos doctrina-

les, máxime si van contracorriente de la 
sensibilidad pastoral de la Iglesia de hoy, 
no sean indiferentes para nadie y tengan 
tanta repercusión mediática. 

Por otra parte, la presencia de un 
“papa emérito”, algo tan inusual en la 
Iglesia, está levantando muchos interro-
gantes. Entre ellos este: ¿debería contar 
esta figura nueva en la Iglesia con un 
estatus propio en previsión de que pue-
da reiterarse (o acrecentarse) en futuro? 
Opino que no. También hasta un papa 
emérito llega el mandato de Jesús: “Yo 
estoy entre vosotros como el que sirve”, 
Lc 22, 27. 

Tengo para mí que en la Iglesia de hoy 
hay demasiados dúplex y faltan resi-
dencias comunes donde todo el mundo 
pueda disfrutar de los mismos servicios. 

Hacerse una 
de tantas

Creer hoy
PAPADO

El fotoperiodista presentó su libro “Fade to Black” (fundido en negro) sobre el ISIS.  FOTO OSKAR MONTERO

EVARISTO VILLAR

Polémica entre “los dos papas”

Desde el Deuteroisaías (sg. VI) con la figu-
ra del Siervo se acrecienta una corriente 
éticorreligiosa provocadora que desem-
boca en el himno judeocristiano que Pa-
blo, aplicándolo al Jesús de la historia, re-
coge en su carta a los Filipenses: “hacerse 
uno de tantos”. Además del desafío ético 
innegable que supone, “hacerse uno de 
tantos” se introduce en un espacio mís-
ticoteológico: “Se despojó de su rango y 
tomó la condición de esclavo, haciéndose 
uno de tantos”. (Fil 2, 6-11).  

¡Ojalá que el reto de “hacerse uno/a de 
tantos/as” encuentre en la “Iglesia en sa-
lida” del papa Francisco el impulso nece-
sario no solo para superar la resistencia 
nostálgica al cambio, sino, y sobre todo, 
para estar evangélicamente con la histo-
ria en el momento actual! 

En la ficción de Netflix hay menos intrigas que en la realidad vaticana.
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El fotoperiodista presentó su libro “Fade to Black” (fundido en negro) sobre el ISIS.  FOTO OSKAR MONTERO

L A  V I Ñ E T A  D E  P A R T I D O

POR REDACCIÓN ALANDAR

B ajo el título ‘Un Gobierno de pro-
greso para la esperanza’, el Gru-
po Federal de Cristianos Socia-
listas PSOE y el Círculo Podemos 
de Espiritualidad Progresista, 

los espacios donde se agrupan las per-
sonas creyentes de ambas formaciones 
políticas, han lanzado un manifiesto de 
apoyo al acuerdo para conformar un Go-
bierno de coalición entre los dos partidos 
de los que forman parte.

Con el texto, desde el que dirigen 
“nuestras reflexiones al conjunto de la 
sociedad española y de una forma espe-
cial a las personas comprometidas, des-
de una espiritualidad laica o religiosa, en 
la construcción de una sociedad abier-
ta, inclusiva, tolerante, justa, fraterna 
y centrada en el bien común”, quieren 
visibilizar “a los millones de votantes que 
se consideran cristianos y a los compro-
metidos con otras sensibilidades espiri-
tuales que han votado a PSOE y Unidas 
Podemos, porque estiman que sus pro-
puestas políticas implican el crecimiento 
de la fraternidad social y propician la so-
lidaridad con el prójimo más necesitado, 
en aras a la construcción de un país que 
sea el referente de los derechos huma-
nos, del cuidado y el respeto a la vida”.

Partiendo de esta perspectiva, ambos 
grupos, “desde nuestra espiritualidad y 
creencias, valoramos el acuerdo PSOE-
UP como un compromiso esperanzador 
e ilusionante centrado en dar respuesta 
a los principales retos de la sociedad en 
su conjunto”. Así defienden que “el go-
bierno de coalición PSOE-UP apuesta 
por que el empleo crezca y se garantice 
el trabajo digno, estable y de calidad, 
como una herramienta fundamental 
para superar el empobrecimiento y la 
desigualdad, que afectan a millones de 
personas en nuestro país”. Una meta esta 
que lograrán, siempre según el texto del 
manifiesto, protegiendo “los servicios 
públicos, especialmente la educación, 
la sanidad pública, la atención a la de-
pendencia, las pensiones y el acceso a 
la vivienda como un derecho. Entende-
mos que esto es esencial para promover 
y garantizar una calidad de vida digna 
para todos y todas, especialmente para 
las personas más desfavorecidas”.

CUIDADO DE LA CREACIÓN
Destacan que “el cuidado de la Creación 
es un reto que tenemos planteado de for-
ma urgente, pensamos que este pacto 
aspira a lograr una ecología humanista 
e integral, comprometiéndose en favor 
de una Ley de Cambio Climático y en 
la transición ecológica justa, así como 
promoviendo medidas activas para ga-
rantizar un trato digno a los animales y el 
derecho a una energía limpia para todas 
las personas”.

Del mismo modo valoran que el acuer-
do, además, “es un instrumento necesa-
rio para terminar con las diversas vio-
lencias y desigualdades que sufren las 
mujeres, las personas migrantes y una 
buena parte de nuestra sociedad”.

SOLIDARIDAD ENTRE REGIONES
Uno de los temas que más titulares polí-
ticos ha acumulado a lo largo de los últi-
mos años también tiene lugar, como no 
podía ser de otra manera, en el texto co-
mún de las dos agrupaciones creyentes 
de los dos partidos. Así, con relación a las 

tensiones territoriales generadas a raíz 
del deseo de independencia de buena 
parte de los catalanes y catalanas, defien-
den desde el manifiesto que “impulsar 
la diversidad en solidaridad entre las 
distintas comunidades que configuran 
nuestro país y consolidar una autentica 
convivencia política es una oportunidad 
que se abre con este acuerdo. Propicia re-
bajar la tensión acumulada estos últimos 
años y volver al único camino posible: 
un serio camino de diálogo que permita 
ir encontrando una solución política y 
social adecuada”.

El documento cierra con un deseo di-
rigido directamente a los responsables 
de llevar a buen término el acuerdo de 
Gobierno. Dicen esperar “de nuestros lí-
deres políticos respectivos una labor de 
gobierno progresista, con lealtad mutua, 
conjunción de esfuerzos, corresponsa-
bilidad y estabilidad, conscientes de la 
necesidad de mostrar a la ciudadanía 
la utilidad de una política democrática 
alternativa al neoliberalismo”.

TEMAS PENDIENTES
Quedan, no obstante, pendientes de 
consideración en el manifiesto de las dos 
agrupaciones todos los temas relaciona-
dos directamente con la futura articula-
ción de la Iglesia con respecto al Estado 
a raíz del nuevo gobierno de coalición. 
Con cuestiones encima de la mesa como 
el pago del IBI por parte de instituciones 
religiosas o la reformulación del concor-
dato, entre otras, resulta llamativa la au-
sencia de la mención a unos asuntos que 
afectan directamente a los integrantes 
de las agrupaciones. Es de esperar que 
la reflexión, tal vez también conjunta en 
este caso, llegue cuando estos temas se 
activen de manera efectiva por parte del 
ejecutivo. Es en cualquier caso un paso 
relevante por su novedad y por su signi-
ficado el que las dos agrupaciones de cre-
yentes de izquierdas hayan lanzado a la 
sociedad este texto conjunto, reforzando 
también en el plano religioso y espiritual 
los cimientos del nuevo gobierno. 

Un manifiesto conjunto lanzado por el Grupo Federal de Cristianos Socialistas PSOE y el Círculo 
Podemos de Espiritualidad Progresista expresa su apoyo al nuevo ejecutivo, el primero que agrupa 
a distintas fuerzas políticas desde la restauración de la democracia.

Cristianos  
de izquierdas ante  
el nuevo Gobierno

“El cuidado de la 
Creación es un 
reto que tenemos 
planteado de 
forma urgente”

El Círculo de Espiritualidad de Podemos organiza encuentros anuales. FOTO: PODEMOS
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Condicionales y 
subjuntivos

DOLORES ALEIXANDRE

E l pluscuamperfecto de subjuntivo es un 
tiempo verbal nefasto. A quienes han 
olvidado la gramática que aprendimos 
de niños les recuerdo que esta fórmula 
verbal se usa para referirse a algo que 

podría haber pasado si se hubieran dado otras 
circunstancias, pero que no ha pasado y ya no 
estamos a tiempo de volver atrás para recupe-
rarlo: “Si a Tony Blair no se le hubiera ocurrido 
lo del referéndum, no hubiera habido Brexit”; 
“Si hubiera aceptado aquel trabajo en Alaska, 
no habría pasado tanto calor este verano”; “Si 
en vez de con Paco, me hubiera casado con 
Brad Pitt, no hubiera vivido en Vallecas sino 
en Beverly Hills”; “Si mi superiora no me hu-
biera destinado a una comunidad en la costa, 
no habría tenido este reúma”. Decimos cosas 
así con la pesadumbre de lo que no tiene ya 
remedio.

¿Deberíamos expulsarlo de nuestro lenguaje? 
No está tan claro, porque los profetas lo ponen 
en boca de Dios y los evangelistas del propio 
Jesús: “Si hubieras atendido a mis mandatos 
sería tu paz como un río, tu justicia como las olas 
del mar” (Is 48, 1-2); “Si hubieras seguido el ca-
mino de Dios, habitarías en paz para siempre…” 
(Bar 3,13); “Si yo no hubiera venido y les hubiera 
hablado, no tendrían culpa; ahora, en cambio, 
no tienen excusa” (Jn 15,22); “Si en Sodoma se 
hubieran hecho los milagros que en ti, habría 
durado hasta hoy” (Mt 11,24).

El modo condicional, a pesar de ser triste, no 
deja las cosas tan cerradas: “Si volvieras a mí, 
Israel…Si a mí volvieras…”(Jer 4,1) “Ojalá me 
escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi 
camino…” (Sal 81, 14). Otras veces la decepción 
viene en un “no habéis querido” que parece 
definitivo: “¡Jerusalén, Jerusalén!…¡Cuántas 
veces he querido reunir a tus hijos como la clueca 
reúne a sus pollitos bajo las alas, pero no habéis 
querido!” (Mt 23,37)

Es inevitable que nos surja la pregunta sobre 
cuánto de irreversible hay en todo esto, si no 
hay vuelta atrás, ni salida, ni remedio. El Maes-
tro Eckhart, un místico del s.XIII, responde así 
a alguien que le pregunta si puede recuperar 
el tiempo en que ha vivido perdido: “Si la vo-
luntad por un solo instante regresa a sí misma, 
en ese momento todo el tiempo perdido es de 
nuevo reintegrado”. 

La historia de Pedro y sus negaciones nos 
devuelve el respiro. Como en algunas tablas 
flamencas, la escena de Pedro en el patio del 
palacio de Caifás (Mc 14,66-72) forma un díp-
tico con la de las preguntas de Jesús a la orilla 
del lago (Jn 21, 15-19) y conviene leerlas una 
tras otra. Junto a Jesús en el lago, Pedro sabía 
ya de negaciones y caídas y no presume de 
sus fuerzas ni pretende “amar más que otros”; 
se ha vuelto más humilde y conoce mejor sus 
límites y, cuando Jesús le pregunta por tercera 
vez, le contesta sin remitirse a su determina-
ción de amarle, sino desde la seguridad de ser 
conocido y querido por su Maestro tal como 
es, más allá de su “tropiezo” (es así como ha-
bla Jesús en el cenáculo de la traición de sus 

discípulos).
El perdón de Jesús 

impide a Pedro usar 
el pluscuamperfecto 
de subjuntivo, lamen-
tarse eternamente 
pensando: “Si no le 
hubiera negado aque-
lla noche, no habría 
perdido su amistad…” 

Tranquilo, Pedro. Al 
que no le detuvo la ba-
rrera de la muerte, no 
le va a detener ahora 
el pluscuamperfecto 
de subjuntivo. 

“La historia 
de Pedro 
y sus 
negaciones 
nos 
devuelve el 
respiro”
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Una brecha 
urgente

REDACCIÓN ALANDAR/OXFAM INTERMÓN

L as mujeres y niñas dedican 12.500 
millones de horas diarias al traba-
jo de cuidados, que engloba acti-
vidades como el cuidado de niños 
y niñas, personas mayores, enfer-

mas o discapacitadas, además de tareas 
domésticas como cocinar, lavar o ir a bus-
car agua o leña. Ese tiempo supone una 
contribución a la economía mundial de 
al menos 10,8 billones de dólares anuales, 
una cifra que triplica el tamaño de la in-
dustria mundial de la tecnología, es decir, 
del gasto total en tecnología que realizan 
en todo el mundo personas, empresas y 
gobiernos.  

En su informe, Oxfam Intermón mues-
tra cómo el modelo económico sexista 
está alimentando la crisis de desigual-
dad, permitiendo a una élite millonaria 
acumular vastas fortunas a expensas del 
resto de la ciudadanía, especialmente de 
las mujeres y niñas en mayor situación de 
pobreza. Como muestra, un dato demole-
dor: los 22 hombres más ricos del mundo 
poseen más riqueza que todas las mujeres 
de África.

“El trabajo de cuidados recae principal-
mente sobre las mujeres quienes, a menu-
do, apenas tienen tiempo para recibir una 
educación, lograr un empleo con un sala-
rio digno o participar en la toma de deci-
siones en la sociedad. Esto las atrapa en la 
parte más baja de la pirámide económica”, 
según explica Lara Contreras, responsable 
de incidencia política e investigaciones de 
Oxfam Intermón.   

MÁS DE TRES CUARTAS PARTES
Las mujeres y niñas realizan más de las 
tres cuartas partes del trabajo de cuidados 
no remunerado. A menudo se ven forza-
das a reducir su jornada laboral o renun-
ciar a su empleo remunerado para poder 
hacerse cargo del trabajo de cuidados. En 
todo el mundo, el 42% de las mujeres no 
puede acceder a un empleo remunerado 
porque son las responsables del trabajo de 
cuidados, en comparación con tan solo el 
6% de los hombres.

Las mujeres también constituyen dos 
terceras partes de la mano de obra que 
se ocupa del trabajo de cuidados remu-
nerado. Empleos como el de enfermera, 
trabajadora del hogar o cuidadora a me-
nudo están mal remunerados, no tienen 
derechos laborales, conllevan un horario 
irregular y pueden suponer un importante 
desgaste físico y emocional. Sólo el 10% 
de las trabajadoras del hogar están prote-
gidas por la legislación laboral igual que 
el resto de trabajadoras.

En España, según recuerda Oxfam In-
termón, el trabajo de cuidados no remu-
nerado equivale al 14,9% del PIB, según 
datos de la OIT de 2018. Las mujeres son 
el 74,8% de la población trabajadora que 
recibe los salarios más bajos, mientras que 
sólo representan el 35,6% de las personas 
trabajadoras que reciben los salarios más 
altos.

SOLUCIONES PARA CAMBIAR UN FUTURO 
DESALENTADOR
Se prevé que, durante la próxima década, 
aumente la presión sobre las personas que 
se dedican al trabajo de cuidados, tanto 
remunerado como no, debido al creci-
miento y envejecimiento de la población 
mundial. Se estima que para el año 2030, 
2.300 millones de personas necesitarán 
cuidados; 200 millones más que en 2015.

El cambio climático podría empeorar 
la inminente crisis de los cuidados. Se 
calcula que, en 2025, hasta 2.400 millo-
nes de personas vivirán en zonas donde 
no habrá agua suficiente, de manera que 
principalmente serán las mujeres y niñas 
las que se verán obligadas a recorrer ma-
yores distancias para conseguirla.

Un incremento de tan solo el 0,5% adi-
cional en el tipo del impuesto que grava 
la riqueza del 1% más rico de la población 
mundial durante los próximos 10 años 
permitiría recaudar los fondos suficien-
tes para crear 117 millones de puestos de 
trabajo de cuidados en sectores como la 
educación, la salud, el cuidado infantil y 
la asistencia a las personas mayores.

REVERTIR LA DESIGUALDAD
Se trata, a fin de cuentas, de que desde 
las instituciones se adopten medidas re-
alistas y factibles que sirvan para revertir 
la desigualdad de un modelo profunda-
mente machista apoyado en la explota-
ción de las mujeres. El primer paso, en 
cualquier caso, es comenzar a ser cons-
cientes de la realidad de este motor eco-
nómico invisible sin el cual el mundo no 
podría seguir girando, ponerlo en valor y 
reivindicarlo. Lo contrario, según todos 
los indicadores, es un camino seguro 
hacia el colapso.

El valor del trabajo no remunerado de las mujeres triplica el gasto en tecnología a nivel mundial

Los 22 
hombres 
más 
ricos del 
mundo 
poseen 
más 
riqueza 
que 
todas las 
mujeres 
de África.

CARRERAS SOLIDARIAS

Más de 18.000 personas 
correrán en 11 ciudades 
por la educación de las 
niñas en África y América 
Latina
La IX edición del circuito de Ca-
rreras Solidarias “Corre por una 
causa”, organizada por Entrecul-
turas, se celebrará a lo largo de 
2020 en 11 ciudades españolas. 
Las inscripciones ya están abiertas 
y pueden realizarse en www.corre-
porunacausa.org. Por segundo año 
consecutivo los fondos recaudados 
irán destinados al programa “La 
Luz de las niñas”, una iniciativa que 
Entreculturas lleva a cabo en 10 
países de África y América Latina 
para lograr que, a través de la edu-
cación, 8.235 niñas dejen de sufrir 
desigualdades y estén protegidas 
frente a la violencia. 

CONSERVACIÓN

Fundación Global Nature 
exige la conservación de 
dunas y malladas costeras 
para frenar desastres 
naturales como los del 
temporal Gloria

El temporal Gloria ha sido un desas-
tre en muchos niveles y ha golpea-
do la costa valenciana dejando a 
su paso trágicos desenlaces. Si nos 
centramos en la parte ecológica, 
Gloria ha arrasado con la primera 
línea de dunas. Una dunas que han 
actuado como barrera de conten-
ción y, sin embargo, el cuidado y 
protección que se les ofrece, así 
como a las malladas que realizan 
esta función, es escaso o inexisten-
te.  Durante 2018 y 2019 la Funda-
ción Global Nature llevó a cabo un 
proyecto de restauración de dunas 
y malladas en 10 puntos de las pro-
vincias de Valencia y Castellón. 

IRAK

Oxfam Intermón advierte 
que el conflicto entre 
Estados Unidos e Irán está 
restringiendo el trabajo 
humanitario en Irak

El trabajo humanitario en Irak se 
está viendo restringido debido a 
los problemas de seguridad, los 
puestos de control de carreteras 
y las dificultades para desplazarse 
tras los ataques con misiles iraníes 
contra las bases militares estadou-
nidenses en Irak que tuvieron lugar 
en represalia por el asesinato del 
general iraní Suleimani. “Hemos 
tenido que suspender el trabajo 
en tres lugares donde entregamos 
asistencia monetaria a personas 
en necesidad”, ha dicho el director 
de Oxfam en Irak, Andrés González 
Rodríguez. 

BREVES

El trabajo de cuidados no remunerado es el “motor oculto” que 
mantiene en funcionamiento economías, empresas y sociedades, 
según denuncia Oxfam Intermón en su informe Tiempo para el cuidado, 
publicado con motivo del Foro de Davos.

El trabajo de cuidados sostiene la economía mundial. FOTO: ISABEL CALVO
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DANIEL BENADAVA

A sí por ejemplo el 1 de enero de 1959 un pu-
ñado de hombres y mujeres embriagados de 
ira y rabia, por la hambruna y pobreza que 
azotaba sin compasión al pueblo cubano, ins-
tauró en la isla un gobierno revolucionario 

que tuvo como prioridad la salud, la educación y el 
trabajo de la población. 

Fue este movimiento quien parió la Federación de 
Mujeres Cubanas que tiene como objetivo implemen-
tar “políticas encaminadas a lograr el pleno ejercicio 
de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos y ni-
veles de la sociedad”. 

También un 1 de Enero de 1994 en Chiapas -Mé-
xico- el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
-EZLN-, con el anhelo de construir una “democra-
cia basada en la justicia, la libertad y el respeto a los 
derechos históricamente negados a los indígenas”, 
se alzó en armas contra el estado mexicano y tomó 
varios municipios de la región.

Tal vez con la misma visión que había tenido el 
gobierno cubano en sus comienzos, pero con ori-
ginales matices y aromas, se abocaron a la urgente 
tarea de tejer redes de resistencias y rebeldías junto a 
otros pueblos oprimidos con quienes, colectivamen-
te, comenzaron a hilvanar con hilos de ilusiones y 
esperanzas la utopía de un nuevo mundo.

Y como los zapatistas entienden que “la historia sin 
las mujeres no es más que una historia mal hecha”, 
desde un principio sancionaron la Ley Revoluciona-
ria de Mujeres a partir de la cual se reconocieron sus 

derechos a ocupar cargos de dirección en la organi-
zación, tener grados militares en las fuerzas revolu-
cionarias, trabajar y percibir un salario justo, decidir 
el número de hijos a tener, participar en los asuntos 
comunitarios, elegir su pareja, recibir educación, etc.

Y este año, también en el mes de enero, ocurrió un 
hecho que seguramente quedará grabado en el cora-
zón de la Matria Latinoamericana ya que asumió el 
primer gabinete del flamante Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad de la República Argentina. 

Este nuevo órgano de la administración pública ar-
gentina tiene como objetivo que “los derechos de las 
niñas, mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas 
no binarias se reconozcan de manera sustantiva”. 

Cabe ser destacado que este ministerio surgió 
gracias a las luchas y resistencias que, con ternura 
y valentía, emprendieron las mujeres argentinas en 
las últimas décadas. Y, también, cobró vida por la 
decisión del presidente argentino Alberto Fernández 
quien afirmó que “Ni una Menos debe ser una ban-
dera de toda la sociedad y de todos los poderes de la 
república” y, también, sostuvo que “el Estado debe 
reducir drásticamente la violencia contra las mujeres 
hasta su total erradicación”.

Sin duda alguna, aunque restan muchos sueños 
e ilusiones por enlazar para construir una Matria 
Latinoamericana equitativa e igualitaria, los movi-
mientos feministas tienen un rol primordial en la 
construcción de este nuevo entramado ya que, tal 
como afirma el EZLN, “resulta que eso de la dignidad 
es contagioso y son las mujeres las más propensas a 
enfermarse de ese incómodo mal”. 

Latinoamérica, 
una Matria rebelde 

e insurgente
Sin duda alguna enero es un mes donde, a lo largo de la 
Matria Latinoamericana, se siembran rebeldías que llevan 
en sus corazones sueños de equidad e igualdad. 

La alimentación 
del alma

JUAN CARLOS PRIETO

N ada mejor para ir abriendo el apetito que hablar sobre la co-
mida. El tema en principio es atractivo, ¿no? Mientras ello 
no nos lleve a hacer dieta, no hay ningún problema, ¿cier-
to? Tampoco voy a redundar en la cuestión del hambre en 
el mundo y de las desigualdades que lo provocan. Prefiero 

no ahondar en la herida ni remover conciencias, al menos, hoy no. 
Por suerte, algunos vivimos en países donde tenemos abundancia 

de alimentos y solemos estar bien abastecidos. La mayoría podemos 
comer dos o tres veces al día. Por desgracia, otros, aún viviendo en 
países con suficientes recursos, no pueden comer casi ni una vez al día.

Desde pequeños recibimos un tipo de alimentación conforme a 
la edad en la que estemos, ya de adolescentes y después, en la edad 
adulta, seguimos teniendo en cuenta unas pautas para alimentarnos 
de forma adecuada. Con el paso de los años, los médicos y nutricionis-
tas nos dirán que hay que revisar lo que ingerimos porque al cuerpo 
le faltan vitaminas de un tipo u otro o le sobran kilos. Pero, ¿qué pasa 
con la alimentación del alma?

Hay un fenómeno que se llama desnutrición emocional. Es la caren-
cia de afecto, cariño y amor. Este tipo de nutrientes son fundamentales 
para el desarrollo personal. La ausencia de los mismos provoca des-
ajustes en las etapas posteriores y nos hace más vulnerables al estrés, 
a la capacidad de relación o a la pérdida de la autoestima. 

Hay una dimensión del ser humano que no debemos olvidar: la 
transcendental. De ella hablan también los psicólogos y terapeutas. 
Los creyentes, la vinculamos con alguna divinidad. Lo cierto es que 
a los niños que se les ayuda a crecer en este aspecto suelen tener un 
desarrollo más armónico y equilibrado. Algo tendrá que ver Dios en 
todo esto ya que nos quiere sanos de cuerpo, mente y espíritu. Así que, 
habrá que replantearse algunos de los desequilibrios que provocan la 
política, la religión, las circunstancias sociales y  familiares, además 
de las personales.

No nos vendría mal revisar lo que aportamos y recibimos emo-
cionalmente. Sin darnos cuenta, la malnutrición emocional forma 
parte del menú de cada día. Ante la falta de afecto, cariño y atención 
recurrimos a otros placebos que llenen esos vacíos, desde comida, 
relaciones, emociones... Confundiendo alimentos con sentimientos, 
damos al cuerpo lo que deberíamos dar al alma, y esta se va quedando 
raquítica. Mientras, Dios llora viendo como unos mueren de hambre y 
otros, que tienen para comer, están desnutridos de la piel para dentro.

La mayoría solemos conocer y hablar de conceptos morales y éticos 
como la paz, el amor, la no-violencia, la verdad, el sentido del humor. 
Sin embargo, la práctica de los mismos está condicionada por la vi-
vencia a nivel personal y cómo los hemos ido integrando en nuestra 
vida. Los alimentos, igual que los valores, los van asimilando el cuerpo 
y el espíritu poco a poco. Es hora de cuidar también el interior para 
seguir estando guapos también por fuera. 

C O N  L O S  P I E S  E N  L A  T I E R R A
V O C E S  D E S D E  E L  S U R



participar en política local, unirnos a los 
jóvenes en sus manifestaciones, votar 
cada día con nuestro dinero o hacer vo-
luntariado del tipo que sea, ya que con-
tribuimos así a una sociedad más cohe-
sionada y fraterna. 

¿QUÉ PASA CON LA CARNE?
Aunque no está explicitado en los prin-
cipios del Zero Waste, no podemos ob-
viar nuestra dieta al hablar de nuestro 
impacto sobre el medioambiente. Somos 
el segundo país de Europa en cuanto al 
consumo de carne por persona al año y la 
producción sigue creciendo para expor-
tarla. Dejando a un lado el sufrimiento 
animal -si puedes-, esto es problemático 

porque la ganadería fue responsable de 
la emisión en 2015 de más de 86 millones 
de toneladas de CO2-eq, casi el doble que 
establece el INE para el sector de agri-
cultura, ganadería, silvicultura y pesca 
juntos.  Además, la ganadería consume 
48.000 millones de metros cúbicos de 
agua, lo equivalente a lo que consumi-
rían todos los hogares españoles durante 
más de 21 años. En términos de superfi-
cie, cultivar alimentos para la alimenta-
ción animal en su conjunto requirió 18 
millones de hectáreas, el equivalente 
al 36% de la superficie total de España. 
Hoy en día, reducir el consumo de carne 
o eliminarlo por completo no es sólo una 
decisión personal sino también política 
por lo que implica para toda la familia 
humana.

EL VALOR DE LA IMPERFECCIÓN
Al adentrarnos en este camino, no faltará 
quienes señalen nuestras incoherencias, 
faltas o limitaciones. Como decíamos al 
principio, no es posible tener un impacto 
cero en el mundo que nos rodea y es que 
la única manera de hacer las cosas es de 
forma imperfecta. 

Es un error no hacer nada porque solo 
puedes hacer un poco. ¡Empieza por lo 
que puedas y disfruta de vivir más cons-
cientemente! 
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INÉS RIGAL
@ines.zero.waste

‘N o Impact Man’ es el primer 
intento documentado (2006) 
de vivir durante un año sin ge-
nerar residuos y reduciendo al 
máximo la huella de carbono. 

El autor Colin Beavan comparte la expe-
riencia con su mujer, su niña de dos años 
y su perra en Manhattan. Sin embargo, el 
término Zero Waste se populariza gracias 
a Bea Johnson, una madre francesa re-
sidente en Estados Unidos que en 2009 
empieza a compartir sus avances para 
conseguir no generar nada de basura en 
su hogar. En 2013, publica el libro ‘Resi-
duo cero en casa. Una guía para simpli-
ficar nuestra vida’, hoy traducido a más 
de 20 idiomas. Hay que tener en cuenta 
que imposible alcanzar el “cero” en “re-
siduo cero”, pero esto no es razón para 
no hacer nada.

IDEAS ERRÓNEAS SOBRE EL ZERO 
WASTE O RESIDUO CERO
Es caro. No consiste en sustituir cada ob-
jeto por otra opción más sostenible, sino 
en preguntarnos si realmente necesita-
mos algo antes de comprarlo, usar lo que 
tenemos y arreglar lo que se estropea. 

Sólo es posible en el campo. En cada 
contexto hay opciones para vivir de for-
ma más consciente, sólo hay que buscar 
el sistema que nos funcione. 

Es menos higiénico. Lo verdadera-
mente poco higiénico es tener plásticos 
fabricados hace 50 años ensuciando 
nuestro planeta, al igual que productos 
desechables como pañales o tampones.

Es sólo para los privilegiados que 
tienen acceso a comprar a granel. Es 
más bien una invitación a aprender de 
los que menos tienen y también de nues-
tras abuelas. Hacer la compra a granel es 
sólo una parte, pero el residuo cero tam-
bién consiste en no desperdiciar comida, 
usar el transporte público, comprar de 
segunda mano o comer más legumbres 
que carne.

Son demasiadas privaciones. Es ver-
dad que atrevernos a cambiar implica 
algunos sacrificios, pero si ampliamos 
la mirada, en realidad son ganancias: 
ganamos en salud porque ya no come-
mos ciertas cosas; dejamos de dar por 
hecho que es normal tener a nuestra 
disposición tropecientas variedades de 
cada producto; ahorramos dinero por-
que compras menos cosas; apreciamos 
nuestras posesiones de otra manera… 
Sobre todo, si no cambiamos nada, sí 
que estamos privando a los niños, ni-
ñas y jóvenes de un futuro decente.

Es demasiado tarde. Nuestras deci-
siones importan. Si compramos ropa 
en cadenas de fast fashion, estamos di-
ciendo que no nos importan los derechos 
laborales y humanos de las que están al 
otro lado. Si frecuentamos cadenas de 
comida rápida, estamos diciendo que 
no pasa nada por contribuir a la defo-
restación. Si nos desplazamos en coche 
teniendo alternativas, estamos diciendo 
que no nos importa la calidad del aire 
que respiramos.

Es vivir sin plástico. Cerrar el círculo 
a través de las 5R es más que demonizar 
un solo material. Debemos evitar los des-
echables, aunque sean de papel o cartón 
o lleven etiquetas engañosas como “bio-
degradables” o “eco”.

UNA INVITACIÓN A LA FRATERNIDAD GLOBAL
No existe una justicia social y aparte una 
justicia climática, sino que están inter-
conectadas, igual que nosotros estamos 
interconectados con nuestro mundo. El 
colapso climático tiene muchas causas y 
todas las propuestas de políticas a nivel 
global para mitigarlo son multisectoria-
les. Hablar de tomar acciones por mitigar 
esta emergencia es hablar de reducir el 
hambre y la pobreza, evitar los desplaza-
mientos masivos de personas por razo-
nes climáticas, promover la igualdad de 
género, mejorar el acceso a agua limpia… 
Tiene todo que ver con las personas, es-
pecialmente con las que menos han con-
tribuido a esta situación y más sufren sus 
efectos.

NINGUNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
NOS VA A SALVAR
Una excusa climática habitual consiste en 
pensar que en realidad el problema “no 
es tan grave”, “acabará por resolverse” o 
que “algo inventarán”. Lo cierto es que en 
el punto en el que estamos actualmente, 
nos sería más útil ganar en “animalidad”, 
es decir, reconocernos vulnerables y -lo 
que peor se nos da- aprender a vivir en 
comunidad. Por eso, es interesante no li-
mitarnos a nuestro hogar, sino compartir 
nuestros hábitos con los que nos rodean, 

¿Qué es el Zero Waste 
o Residuo cero? 
Es de noche, bajas la basura y sabes que al 
día siguiente ya no estará allí. Sin embargo, 
nuestros desechos no desaparecen 
mágicamente, sino que habitualmente 
terminan en vertederos, vertiendo tóxicos 
en el aire, suelo y agua. Lo que propone el 
movimiento Zero Waste es utilizar la regla 
de las 5R en orden para minimizar al máximo 
nuestra basura: rechazar, reducir, reutilizar, 
reciclar y compostar.

Refuse
Reduce
Reuse
Recycle
Rot
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“En La Codorniz, la única 
militancia fue la del humor” 
JUAN IGNACIO CORTÉS
FOTO LUISA LENCERO

Me da miedo esta entrevista. He 
preparado muchas preguntas y 
ustedes hablan mucho.

Santiago: No.
Felipe: No lo dirás porque hemos 

escrito un libro de 700 páginas. Ha-
cemos libros lo más rigurosos posi-
ble sin que sean académicos y nos 
gusta explicar las cosas con calma.

S: Siempre tenemos que cortar. Y 
en este libro hemos cortado mucho. 
La intención inicial era centrarnos 
en el cine español de comedia en los 
años cuarenta y cincuenta. Fuimos 
ampliando el foco según avanzaba 
la investigación, tanto en el tiempo 
–desde los años veinte a los seten-
ta– como en el contenido, que no 
se ciñe al cine. Los cordornicistas 
tenían una manera de ver el humor 
que se trasladaba de un medio a otro 
sin ningún problema. 

Están recibiendo unas críticas 
excelentes. Algo que destacan 
es que el libro tiene mucha 
documentación gráfica e incluye 
hasta un DVD con varios títulos 
codornicescos.

S: Hemos tirado sobre todo de ca-
ricaturas y de cosas menos eviden-
tes, evitando las fotos fijas tomadas 
de películas, salvo en casos muy 
emblemáticos. En cuanto al DVD, 
quisimos poner al alcance del pú-
blico material cinematográfico que 
forma parte de los fondos de Fil-
moteca y que resulta muy difícil de 
ver. Incluye el corto de los hermanos 
Mihura ‘Don Viudo de Rodríguez’ 
y el doblaje caníbal de una película 
austriaca que hicieron Tono y Mihu-
ra, ‘Un bigote para dos’.

¿Es un libro para frikis o también 
para el lector no especialista?

S: En el baño lo puede tener cual-
quiera. Para la cama ya es más com-
plicado: te duermes.

F: Tenemos muy en cuenta a la 
gente que no es especialista, aunque 
esperamos que también les sirva a 
los especialistas. Aspiramos a con-
tarlo todo, pero de la manera más 
ligera posible.

La revista tuvo un éxito 
fulminante. 

S: La revista deslumbra, pero no 
aportaba nada nuevo. Es una conti-

Son historiadores y cinéfagos (se han tragado todas las películas de la historia del cine –o casi–). Saben 
mucho y les gusta compartir lo que saben, así que se han marcado un libro de 700 páginas (fotos, 
índices y DVD aparte) titulado ‘La Codorniz, de la revista al cine y viceversa’. Como su nombre indica, 
estamos hablando de un completo relato de las relaciones entre los creadores de la mítica publicación 
humorística y el noveno arte. Los protagonistas de nuestra entrevista hablan mucho y muy deprisa, así 
que esta es una versión ultra-resumida de lo que hablamos, entre carcajada y carcajada, en la cafetería 
del Cine Doré.

Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo, historiadores y cinéfagos
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nuidad de lo que hacían sus creadores ya 
desde los años veinte. Sobre todo, de lo 
que habían hecho en ‘La Ametralladora’, 
una revista editada en San Sebastián du-
rante la guerra. Cuando la coge Mihura 
es una revista puramente propagandís-
tica, pero en 1938-39, cuando se sabe que 
la guerra la ganan los nacionales, ya no 
tiene contenido propagandístico alguno. 

F: El deslumbramiento que genera la 
revista tiene que ver con cuándo surge: 
muchos de sus colaboradores están en 
el momento más brillante de sus carre-
ras y, además, estamos en una primerí-
sima posguerra muy cruda en la que el 
panorama editorial no da para muchas 
alegrías. Una revista al margen de las 
consignas propagandísticas de la época 
era un pequeño oasis de libertad. Luego, 
cuando Mihura deja la dirección, tendrá 
un contenido con más carga de crítica 
sociopolítica que llevará a encontrona-
zos crecientes con la censura a partir de 
los cincuenta.

Preparando la entrevista me 
he encontrado con varias 
contradicciones. Una es que los 
fundadores de La Codorniz parecían 
gente comprometida con el régimen 
y, sin embargo, Lázaro Carreter 
elogiaba su concepción de la vida 
“liberal, despreocupada y abierta al 
mundo”.

S: Antes de fundar La Codorniz ellos 
han estado en Hollywood, París… Casi 
todos tienen una formación cosmopo-
lita. En un momento dado, se sienten 
más cómodos en el territorio de uno de 
los bandos de la guerra civil, pero esto 
no quiere decir que comulguen ideoló-
gicamente con él. Dentro de la redacción 
había gente profundamente apolítica. Y 
los que tenían alguna ideología, no eran 
nada militantes. Desde luego, todos es-
taban en contra del nacionalcatolicismo. 
Ninguno se creyó el cuento de la cruzada.

F: Esta es una lectura que surge en 
los años de la Transición, pero esto no 
cuadra con La Codorniz. Precisamente 
la gente se engancha a La Codorniz por 
su apoliticismo. Esto venía de Mihura y 
de su experiencia durante la Segunda 
República, cuando vio que muchas de 
las revistas de humor se politizaron y 
radicalizaron y él pensó que el humor 
se estaba prostituyendo.

Otra contradicción es que eran muy 

cosmopolitas y tenían una gran 
conexión con lo popular.

F: No era ninguna contradicción para 
ellos. Neville conocía todo lo que se es-
taba haciendo en cine en todo el mundo 
y, a la vez, introducía muchos elementos 
castizos en sus películas.

S: Quieren aprovechar lo mejor de los 
dos mundos. Esto venía directamente 
de Ortega, a quien Neville estaba muy 
unido, pero es algo que también se en-
cuentra en ilustrados como Goya.

Hay de hecho una conexión entre 
revista y régimen: En cuanto este 
muere, aquella también.

S: Bueno, la revista estaba agonizante 
desde hacía ya tiempo. Llega un momen-
to en que es incapaz de reinventarse y 
sigue viviendo de glorias pasadas, ha-
ciendo pequeños ajustes y ensayando 
incluso un tímido erotismo, pero no 
puede hacer frente al nuevo humor de 
Hermano Lobo, que mira bastante más 
allá de La Codorniz y, hay que resaltarlo, 
del lector de La Codorniz que sigue la re-
vista desde hace 20 o 30 años y no quiere 
cosas nuevas. 

El libro examina la extensa conexión 
entre La Codorniz y el cine. ¿Fue 
simple casualidad?

F: Nada de casualidad. Hay un ele-
mento fundamental y es que La Codor-
niz está hecha por la primera generación 
de gente que se ha educado con el cine. 
Prácticamente todos habían tenido rela-
ción con la industria antes de fundar la 
revista. Luego ellos van a intentar tras-
ladar a las salas de cine el humor de La 
Codorniz, pensando que el éxito se va a 
reproducir, pero no es así.

El éxito deslumbrante de la revista no 
se reprodujo en la pantalla.

F: El público medio del cine de aquella 
época no tenía la misma formación que 
el de la prensa escrita. Probaron todo: 
la comedia elegante, el sainete, la sáti-
ra, el metacine… Nada funcionó hasta 
que en los años cincuenta entran en La 
Codorniz toda una serie de nuevos hu-
moristas que practican el humor negro. 
El cine era un espectáculo muy popular  
y la industria del cine español era muy 
pequeñita. No vivía de los estrenos en 
Gran Vía, que funcionan más que nada 
como escaparate, sino de las sesiones 
dobles y las proyecciones en el mundo 

rural. Y ahí era más complicado que el 
cine codornicista encontrase hueco.

En las páginas de La Codorniz se 
formarían muchos humoristas como 
Azcona, Gila, Summers o Chumy 
que fueron personajes clave para 
la revista y para un cine español. 
Se tomaron a guasa unos tiempos 
que no siempre daban para ello. En 
este sentido, intentaron expandir las 
fronteras de lo posible, culturalmente 
hablando.

S: Sí, pero por gusto. No era una 
cuestión de heroísmo o de militancia. 
Su única militancia era la militancia del 
humor. Ellos se lo pasaban bien con esto 
y si podían vivir de ello, pues mejor.

De todos ellos, es tal vez Azcona, 
guionista de obras esenciales del 
cine de posguerra español como El 
cochecito o El verdugo, quien más 
destaca.

F: Azcona fue muy longevo y tenía 
gran capacidad de trabajo y de riesgo 
y fue más allá de la comedia y llevó el 
cine español a otro nivel, enriquecién-
dolo con elementos tomados de muchos 
lugares. Es una figura fundamental del 
cine español y no sé si la mayor figura 
cinematográfica nacida de La Codorniz. 
Sin duda es una de ellas, aunque ahí está 
Neville también.

Según ustedes, la huella de la revista 
sigue siendo visible en Mongolia, El 
Jueves o Joaquín Reyes.

F: Huella tal vez sea excesivo. Es ver-
dad que el humor de La Codorniz está 
en el sustrato de gran parte del humor 
que se hace hoy. Los ejemplos que pones 
son claros.

S: Hay mucha gente que no sabe que 
su humor proviene de La Codorniz, que 
piensa que proviene de Woody Allen, por 
ejemplo, sin darse cuenta de que lo que 
hizo Allen en los años sesenta lo estaba 
haciendo La Codorniz en los cuarenta.

¿Qué están cocinando Aguilar y 
Cabrerizo? 

F: Hemos publicado tres libros en 
2019, que se dice pronto, y estamos to-
davía saliendo del parón navideño. Ma-
nejamos varias ideas, pero tenemos que 
darles forma. Nos ayudaría si a través de 
Alandar nos saliese un mecenas. Nuestro 
objetivo final es ser millonarios. 

“La Codorniz 
está hecha 
por la primera 
generación de 
gente que se ha 
educado con el 
cine”



 Febrero 2020

22 Culturas
LIBROS

JOSE LUIS JIMÉNEZ

E n la actualidad los clásicos se si-
guen leyendo, pero la nueva hor-
nada de cuentos infantiles van 
buscando que los pequeños de la 
casa sean capaces de identificar 

y lidiar con sus emociones. Siguiendo 
este modelo han llegado a las librerías 
dos nuevos cuentos que nos permitirán 
hacer este trabajo en primera persona. 
Además con la suerte de saber que son 
amigas de la revista las que los escriben: 
‘El tobogán de Hugo’, de Carmen Sara 
Floriano y ‘El abuelo aventurero’, de Mª 
Ángeles López Romero.

EL TOBOGÁN DE HUGO
Hugo es un niño que le gusta jugar en un 
tobogán y conoce todas las formas posi-
bles de tirarse por él. Para el protagonista 
no hay secreto que se le escape en esta 
deslizante travesía. Para la autora “el to-
bogán es un símil de la propia existen-
cia. Existir implica el riego de lanzarse 
a vivir”, porque para ella la historia que 
nos ofrece el libro es que “nos impulsa a 
lanzarnos por el tobogán de la vida y a 
mirar de frente las emociones que nos 
supone estar vivo: no pasa nada – con-
tinúa Carmen Sara – por reconocer que 
a veces tenemos miedo o que estamos 
tristes”.

El libro ha sido editado en la asocia-
ción Seguir Caminando y se distribuye 
bajo la condición de “el precio lo pones 
tú”, esto permite que lo recaudado se 
destina a proyectos solidarios que la aso-
ciación respalda. Citando a Gioconda Be-
lli: “La solidaridad es la ternura entre los 
pueblos”, Carmen Sara explica a Alandar 
que “los proyectos son pequeños porque 
la asociación es pequeña, pero intentan 
hacer verdad la frase de la poeta nica-
ragüense”.

Los pequeños “Hugos” en la vida de la 
escritora le hacen “no perder la inocen-
cia del sentirme niña, de querer seguir 
jugando y descubriendo, de ver la vida 
con ojos limpios”. Es un libro que dedi-
ca a los alumnos de los cursos de teatro 

que imparte en un colegio y un institu-
to. Como se comprometió con ellos: “El 
próximo cuento os lo dedico a cambio de 
que vosotros os esforcéis por perseguir 
vuestros sueños” y podemos dar fe de 
que ella ha cumplido su parte.

EL ABUELO AVENTURERO
Hacer de cada herida una aventura. Así 
trata a su nieto Pablo el abuelo Ignacio, 
alter ego del verdadero Ignacio, padre 

de la autora, quien “sigue poniéndole 
humor a la vida para maquillar las cica-
trices visibles e invisibles”.

En este cuento trata de ayudar a Pablo, 
que tiene que ir al hospital, una experien-
cia dura para hacerlo en la edad adulta, 
más incluso en la infancia. El abuelo Ig-
nacio “tiene cicatrices por todo el cuerpo 
que le recuerdan su vulnerabilidad”, in-
dica López Romero, “pero las ha incorpo-
rado a su vida con humor, imaginación y 
el deseo de aprender de la experiencia”. 
Un buen consejo para todos.

Pese a estar enfocado a la infancia, no 
son el único destinatario del libro, pues 
“la educación emocional no debería ter-
minar nunca porque constantemente se 
producen cambios en nuestras vidas que 
nos enfrentan a nuevos desafíos. Y cuan-
do creemos que lo tenemos todo contro-
lado nos damos cuenta de que no es así”.

LAS ILUSTRACIONES
Buena parte del cuento pasa por las 
ilustraciones que los acompañan y en 
ambos casos están a la altura de los re-
latos. ‘El tobogán de Hugo’ lo ilustra Ál-
varo Fraile, colaborador de Alandar y a 
quien la autora solo conocía por su labor 
musical: “Fue una sorpresa y un regalo 
cuando recibí un email suyo proponién-
dome que hiciésemos algo juntos. Me 
mostró el tipo de dibujos que hacía y casi 
de inmediato identifiqué el cuento que 
podía servir”.

La imagen de ‘El abuelo aventurero’ es 
obra de la ilustradora argentina Nancy 
Braher, que ha conseguido construir, a 
partir de las palabras, todo un maravi-
lloso mundo de cocodrilos, tiburones y 
piratas. Un mundo que para López Ro-
mero, “solo existía en la imaginación del 
abuelo Ignacio”.

Los cuentos infantiles siempre han sido una genial manera de transmitir valores y enseñanzas a los 
más pequeños, y no tan pequeños, de la casa. ¿Quién no ha aprendido a tenerle mucho respeto al 
bosque donde habitan lobos leyendo a Caperucita Roja, o a ver lo que está oculto a los ojos con El 
Principito?

Cuentos 
infantiles 
para trabajar 
las emociones
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E stamos a un paso de San 
Valentín, el día más amo-
roso del año, los enamo-
rados celebrarán su error 
y gastarán su dinero en 

obsequios innecesarios. Los 
detalles y regalos harán felices 
al comercio y a los fabricantes 
de colonia y evitarán deteriorar 
más las relaciones de pareja. 
¿Pero quién fue realmente San 
Valentín? En Alandar hemos 
investigado y seleccionado los 
diez aspectos más curiosos de 
este santo tan desconocido:
1. Los que estudiaron EGB son 

los últimos que lo saben es-
cribir bien. Desde que entró 
la LOGSE ya solo se habla de 
Balentín o de Valentin.

2. En Escocia es San Ballanti-
nes y, mezclado con hielo, ha 
facilitado muchas relaciones 
en todo el mundo.

3. El santo murió a principios 
de enero, pero por motivos 
comerciales no se informó 
hasta el 14 de febrero. Así se 
establecía un día de regalos 
entre Reyes y el día del pa-
dre.

4. San Valentín casaba a sol-

dados, disfrazados de Elvis, 
con sus damas, disfrazadas 
de Marilyn, en las bodegas 
de las cárceles del Imperio 
en los tiempos en que el cris-
tianismo fue prohibido por 
Claudio II.

5. En el Concilio Vaticano II se 
eliminó la fiesta del calenda-
rio por un defecto de forma 
en el registro de milagros. 
Francisco ha iniciado de 
nuevo el procedimiento que 
solo llevará unas cuantas 
décadas.

6. Cuando san Valentín de 
Roma fue ejecutado brota-
ron al mismo tiempo sangre 
y agua de rosas de Adolfo 
Domínguez.

7. Lo de “Valentín” era un mote 
irónico. El chico era bastante 
tímido y cobarde.

8. La utilización del ángel Cupi-
do como símbolo de este día 
supone cuantiosos ingresos 
a Italia en royalties y dere-
chos de imagen.

9. Una leyenda dice que es 
patrono de los enamorados 
porque su fiesta coincide 
con el momento del año en 
que los pájaros empiezan a 
emparejarse. Sin embargo, el 
cambio climático y la ideolo-
gía de género están haciendo 
que cada vez más pájaros se 
entreguen al vicio y al polia-
mor.

10. Regalar una suscripción a 
Alandar a tu pareja es el me-
jor acto de amor verdadero 
que se nos ha ocurrido. Apro-
vechamos para agradecerte 
las que ya pediste a los Reyes 
y las que vas a regalar por los 
días del padre y de la madre.

Diez cosas que no sabías 
sobre San Valentín

Joven damnificada por los milagros de San Valentín dando su opinión sobre el dichoso 14 de febrero.

BREVES
• El instituto geológico y 

minero ha concluido tras 
analizar los movimientos 
tectónicos de los últimos 
cinco siglos que España se 
está rompiendo.

• Aznar ha comparecido ante 
nuestra insistencia para 
confirmarnos que, efecti-
vamente, España se está 
rompiendo.

• Pedro Sánchez y Pablo 
Iglesias han presentado 
doscientas medidas para 
romper España en los pri-
meros cien días.

• Un satélite muestra cómo 
se deshielan los polos y 
cómo España se rompe.

• El plan de emergencia cli-
mática aprobado por el go-
bierno contempla romper 
España para que este país 
deje de emitir carbono.

• España está más rota que 
ayer pero menos que ma-
ñana.

• Cada vez más estudiantes 
eligen “Ruptura de España” 
en lugar de “Religión”.

• Pablo Casado abre el curso 
académico en Cambridge, 
Aravaca, con un discurso 
sobre la importancia de la 
formación para la no ruptu-
ra de España.

• 324 diputados, de un total 
de 350, son sospechosos 
de querer romper España.

• La fundación FAES orga-
niza unas jornadas con el 
Bigotes, Bárcenas, Aguirre, 
Correa, Ignacio González, 
Rato y otros tantos para 
proponer medidas para no 
romper España.

• El exilio iraní se muestra 
muy preocupado por la 
ruptura de España.

A nte el gran revuelo y 
preocupación que ha 
causado en las últimas 
semanas el brote de co-
ronavirus, desde Alandar 

hemos hablado con Jaime Piedra-
fiel, un experto epidemiólogo del 
Instituto Carlos III de España y V 
de Wuhan, que nos ha aclarado 
los aspectos básicos.

En primer lugar -explica Pie-
drafiel- es necesario mantener la 
calma, puesto que la epidemia de 
coronavirus solo afecta a indivi-
duos con sangre de color azulado 
y estos suelen pertenecer a una 
sola familia. Eso sí, cualquiera 
puede ser un hijo no reconocido 
de alguno de ellos, por lo que es 
recomendable conocer esta en-
fermedad para estar prevenido.

Algunos síntomas suelen dar 
apariencia de normalidad, como 
el empleo de un trato campe-
chano y distendido por parte del 
enfermo. Otros síntomas son so-
lamente molestos para los allega-
dos del paciente, que se empeña 

en dar un discurso cada vez que 
se reúne la familia porque eso le 
llena de orgullo y satisfacción.

Piedrafiel nos avisa de que de-
bemos consultar rápidamente a 
nuestro médico de cabecera en 
caso de sentir un deseo irrefre-
nable de cazar elefantes, ya que 
es posible que estemos afectados 
por un episodio de coronavirus. 
Añade que la situación es grave 
si usted percibe que está hablan-
do de política (con un discurso 
predeciblemente conservador) 
a pesar de que la situación y el 
sentido común lo desaconsejan. 
En este caso, llame a su equipo 
médico personal para que le vi-
site en palacio.

La cepa de coronavirus puede 
ser extirpada con una abundante 
dosis de Referéndum Plus, pero 
es complicado de conseguir. En 
caso de que el proceso no se de-
tenga, la infección se vuelve cró-
nica y le abocará a una vida de 
asistencia a eventos aburridos. 
Eso sí, muy bien pagados.

Cómo saber si estás 
infectado de coronavirus

Desde otro prisma
HUMOR
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“Lo de 
‘Valentín’ 
era un mote 
irónico. El 
chico era 
bastante 
tímido y 
cobarde”
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Personal. Javier Sánchez Salcedo, periodista y autor de ‘Irreversibles’

“Los africanos no  
son solo víctimas”

JUAN IGNACIO CORTÉS

¿Cómo nace ‘Irreversibles’?
Es una sección de la revista ‘Mundo Negro’ 
heredera de la sección ‘Gente Solidaria’, que 
estaba dedicada a trazar un perfil de gente 
del tercer sector o relacionada con África. Yo 
heredé la sección de mi compañera África 
González, le di una vuelta y la transformé en 
una entrevista pura y dura acompañada de un 
retrato fotográfico. Hace un tiempo que a un 
compañero se le ocurrió reunir las entrevistas 
en un libro. Me pareció una idea un poco loca, 
pero fue ganando peso y aquí estamos.

La editorial lo presenta como “un libro de 
momentos, una invitación a escuchar”.
Mi idea era compartir con otras personas lo 
que me ha pasado con esta sección. He teni-
do la suerte de estar con estas personas cara a 
cara un par de horas y preguntarles lo que me 
apetecía saber sobre ellos y ellos han tenido 
la generosidad de contármelo. Así que es un 
libro de momentos muy íntimos. A mí me hizo 
ilusión compartirlos en la revista y me vuelve 
a hacer ilusión compartirlos en el libro.

Son retratos de gente unida por un 
objetivo común: hacer que la vida de otras 
personas sea más digna. Habláis de “30 
personas que no se conforman”.
‘Irreversibles’ es un título abstracto, no in-
formativo. Por eso pusimos el subtítulo de 30 
personas que no se conforman. Son personas 
que ven que el mundo o una parte de él no es 
como a les gustaría que fuera y no se quedan 
en la queja, sino que buscan hacer algo para 
cambiarlo.

Son personas unidas por ese 
inconformismo y el objetivo de mejorar 
la vida de la gente, pero muy diferentes. 
Hasta en la manera de perseguir ese 
mundo mejor.
Sí, aunque todos tienen un punto de conexión 
con África: Algunos son migrantes que viven 
en España; hay personas que han trabajado o 
trabajan en África como médicos o educadores 
para ONGs;  también hay afrodescendientes, 
gente nacida en España de padres africanos, 
que por su apariencia física han sufrido difi-
cultades que han revertido, transformándolas 
en proyectos para que los que vienen detrás no 
sufran el racismo como ellos.

Fuera de un medio africanista como 
‘Mundo Negro’, esa imagen de africanos 
y afrodescendientes haciendo cosas 
positivas podría sorprender, pues el 
público está acostumbrado a ver a los 
africanos más como víctimas o victimarios.
Los medios tenemos que contar la historia 
completa. Los africanos no son solo víctimas, 
son personas con sus historias, sus vidas, sus 
familias. Hay que contar eso para entenderles 
y sentirles cercanos, personas y no cosas. Es 
una de las cosas que agradezco de hacer estas 
entrevistas. Yo soy español y he mamado una 
cultura racista, llena de prejuicios, que ve al 

extranjero con unas etiquetas determinadas. 
Gracias a poder hablar con personas africanas 
con tranquilidad, sin prisa, he podido cono-
cerlas. Es lo que me gustaría que ocurriese con 
los lectores de estas entrevistas, que se acerca-
sen a realidades que desconocen.

Vamos con el nombre del libro, 
‘Irreversibles’. En 2015, cuando 
comenzaste la serie asegurabas que 
“los cambios que se están produciendo 

a diferentes niveles, en parte gracias a 
la dedicación de estas personas y sus 
organizaciones, son irreversibles”. ¿Sigues 
creyéndolo? A veces, con todo lo que 
está cayendo, cuesta creer que un mundo 
mejor es posible y está llegando.
Estoy convencido. Nada de lo que están ha-
ciendo estas personas y muchas otras cae 
en saco roto. Es verdad que estamos vivien-
do cosas que no nos gustan y cómo regresan 
actitudes que pensábamos superadas y que 

ahora tienen una voz muy fuerte de nuevo, 
pero los cambios se siguen produciendo. A lo 
mejor no se les da tanta voz, pero están ahí. 
Hay muchas iniciativas positivas en favor de la 
gente. Tampoco hay que ser ingenuos. Queda 
mucho por hacer, claro.

Hace unos días, Pablo d’Ors decía que 
falta una literatura de la luz, que los 
escritores se han enamorado del mal. ¿Se 
podría decir lo mismo del periodismo?
Hmmm… No lo sé. Hay como una especie de 
ola de pesimismo y escepticismo, eso está 
claro. Pienso que en la vida hay que arrimar-
se a gente luminosa. Te contagian optimis-
mo. Tú sales de hablar con ellos y vas como: 
“Guauuuu.. Se pueden cambiar las cosas”. No 
se puede tirar la toalla. Si esta gente, que es 
la que más cerca está de las realidades más 
duras, no tiran la toalla y cada día se levantan 
para trabajar por cambiarlas, los que estamos 
más lejos de esa dureza no podemos ser más 
pesimistas que ellos, sería una injusticia muy 
grande.

Aparte de cada entrevista individual, 
que tiene sentido en sí misma, ponerlas 
todas juntas manda un mensaje de que 
hay mucha gente diversa haciendo cosas 
diversas para hacer de este mundo un 
lugar mejor y eso transmite esperanza.
Sí. Ese sería un segundo subtítulo para el li-
bro: esperanza… e inspiración. Yo siempre les 
pregunto por qué hacen lo que hacen. Muchos 
no lo saben explicar. Te dicen que es natural, 
que no sabrían no hacerlo. Muchas de esas 
historias pueden encender hogueritas de ins-
piración en otras personas. Me gustaría pensar 
en este libro como en un puñado de semillas. 
Me he puesto tal vez un poco mesiánico, pero 
lo siento así.

La gente que te admiramos esperamos 
que no sea el último.
Hombre, hemos hecho una tirada muy peque-
ña, pero si el libro funciona yo estaría encan-
tado de hacer otro dentro de 30 entrevistas. 

Javier Sánchez Salcedo muestra su primer libro. FOTO: MUNDO NEGRO

Acaba de publicar ‘Irreversibles’, un mosaico de retratos de gente que tiene que ver con el 
mundo de la solidaridad y con África. En sus páginas encontramos a gente como Pepa Torres, 
colaboradora de esta revista; el activista y escritor senegalés Mamadou Dia, o la congoleña 
Nicole Ndongala, directora de la ONG de acogida a inmigrates Karibu. Son 30 personas 
luminosas como el autor del libro, que responde a la que dice ser su primera entrevista con una 
sencillez que irradia verdad. Y de la buena.


