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Presentación
Nos comunicamos y creamos un mundo común a través de las palabras y los
discursos. Hay personas que tienen derecho a hablar y otras que quedan
silenciadas. Tomar la palabra es algo que puede hacerse también a través de otros,
cuando no se tiene la oportunidad de expresarse. Queremos ofrecer de nuevo un
espacio para la palabra no nombrada, expresada en primera persona, o en tercera,
porque todavía hay quienes no pueden hablar.
El lenguaje crea realidad o la silencia: legitima lo que puede ser dicho o no, lo que
es aceptable y lo que no. Queremos introducir discursos, generar conversaciones
que permitan expresar y visibilizar lo que es un secreto a voces; lo que sabemos,
pero no comprendemos; lo que suponemos, pero no conocemos; lo que nos duele
como sociedad, porque daña a personas concretas, pero no sabemos cómo
afrontarlo.
De nuevo recurrimos al anonimato para publicar los artículos, porque los escriben
personas que prefieren no arriesgarse a dar su nombre. La autoría colectiva
permite asumir la denuncia de un modo colectivo y eludir las represalias
personales. Hay determinados tipos de vidas o situaciones vitales que no pueden
hacerse visibles en los medios de comunicación dominantes, en gran medida porque no interesa. Nos hacemos eco de ellas para que no sigan estando en el ángulo
muerto de la agenda social, para decir que existen, que las consideramos injustas y
que como sociedad debemos concienciarnos e iniciar un camino para cambiarlas.
Dar visibilidad a lo secreto es una denuncia, pero puede también acabar siendo una
victimización, en la medida en que se niega la capacidad de actuar a quien sufre
una situación injusta. Debemos estar alerta, para que dar voz no sea dar
veladamente nuestra versión o proyectar nuestra mirada. Las reivindicaciones no
deben limitarse a reconocer que hay personas afectadas: hay que escuchar y
atender a sus propuestas. En los artículos se denuncia una situación injusta, pero
se propone de forma constructiva una salida desde la perspectiva de quien la sufre
(no desde la sociedad que cree saber qué es lo mejor para ella).
En este segundo volumen de Secreto a voces. Publicaciones extramuros reunimos
cuatro artículos que versan sobre la carrera profesional de quienes deciden
dedicarse a la música, la vida de quien tiene una discapacidad por la que necesita
una silla de ruedas para desplazarse, las experiencias de una persona que es
creyente y gay y, finalmente, la realidad de los inmigrantes subsaharianos que
tratan de llegar a España. Os animamos a leerlos comprendiendo que su carácter
anónimo es una ficción literaria y política que nos permite resistir como un cuerpo
colectivo a las estructuras y las dinámicas que provocan sufrimiento.
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Índice
“Yo lo haría mejor”
Salvar la música de la competitividad entre los músicos
[1-6]
Dedicarse profesionalmente a la música es algo que puede parecer
muy idílico, pero tras esa imagen bohemia hay muchas horas de
esfuerzo, que no siempre se valoran. ¿Cómo es la vida de alguien que
decide dedicarse profesionalmente a la música? Quien escribe este
texto transmite la experiencia personal de alguien que soñó con ser
músico, pero no con perder la capacidad de disfrutar de la música.
¿Cómo formar a los futuros músicos sin convertirlos en meros
ejecutores de una técnica desapasionada? ¿Se puede rescatar a la
música de las luchas internas de la carrera musical?

“Puedes ser homosexual, pero que no se te note”
El orgullo de ser cristiano y gay
[7-12]
La homosexualidad está presente en la iglesia, como lo está en la
sociedad, aunque no se quiera reconocer. En ella hay experiencias
de rechazo y de discreta aceptación. Hay muchos gais y lesbianas
cristianos (religiosos o no), que tienen que vivir su fe en una iglesia
que no siempre les reconoce y acepta. Ser cristiano y gay puede ser
un problema o se puede vivir con orgullo. Todo depende de las
personas que se cruzan en el camino, de las propias experiencias y
del modo de integrarlas. Recogemos aquí el relato de una búsqueda
común aunque poco nombrada: la de un lugar donde vivir y
compartir la fe siendo gay.
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“Eres la primera silla de ruedas que se queja”
Vivir con una discapacidad
[13-18]
Vivir con una discapacidad condiciona una vida, pero no la define:
la persona no es su discapacidad. ¿Qué implica necesitar una silla de
ruedas para desplazarse? Es difícil saberlo si no atendemos a las
experiencias de las personas que la necesitan. El mundo puede ser
intransitable, estar lleno de espacios inhóspitos, pero hay formas
de evitarlo, si nos disponemos a ello. La ciudad y sus espacios
se construyen partiendo de un ideal de persona que no siempre
se cumple. Quienes no entran en la norma, quedan fuera de esos
espacios. ¿Cómo podemos contribuir a que cualquier persona
pueda habitar los espacios que construimos?

“Que se queden en su país. ¡Aquí no cabemos todos!”
Migrar en tiempos de xenofobia
[19-26]
Europa vuelve la espalda a los migrantes, aumentando el
sufrimiento de quienes huyen de sus países para sobrevivir y lograr
unas condiciones de vida dignas. Desde el África subsahariana
llegan personas que atraviesan desiertos durante años, para
encontrarse con nuestras fronteras y el desierto, esta vez moral,
que custodian. Se ha normalizado una situación que debería ser
excepcional y que lo sería si se tratase de nuestras vidas. Esta
banalización nos inmuniza frente al dolor del otro y nos exime de
tener que responder a él. No nos sentimos responsables y se
castiga a quienes tratan de salvar sus vidas. ¿Cómo evitar la
criminalización de la solidaridad? ¿Cómo recuperar el supuesto
carácter universal de los Derechos humanos?
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“ Yo lo haría mejor”
Salvar la música de la competitividad
entre los músicos

Cuando a un músico profesional le preguntan a qué se dedica, las reacciones más
comunes suelen ser: «¡Qué suerte!», «¡Qué envidia!» o «Debe de ser precioso dedicarte
a tu pasión». Y el músico suele pensar: «¡Qué suerte la tuya, que no eres músico!»,
«¡Qué envidia, que tú tienes vacaciones!» o «Sí, debe de ser precioso dedicarte a tu
pasión».
Hay un enorme desconocimiento con respecto al mundo de la música, sobre todo en
lo que se refiere al desarrollo de un músico profesional. En este texto voy a contar mi
historia, pero estoy seguro de que muchos músicos de clásica se reconocerán
perfectamente en lo que escribo.
La música es una disciplina con muchas particularidades. La primera, y quizá la más
esencial de todas, es cómo se estudia. Ningún otro arte se desarrolla de la misma
manera. Si excluimos las escuelas municipales de música, en las que las clases
están formadas por tres alumnos, la enseñanza de un instrumento, desde que se es
pequeño, se lleva a cabo de forma individual. Un profesor, un alumno; un adulto, un
niño; durante varios años seguidos, en la mayoría de los casos. A medida que se
avanza en el manejo del instrumento, este se vuelve más importante en la vida y en la
personalidad del alumno; el profesor, a su vez, adquiere un rol que, en realidad, no
debería tener. Se le otorga un poder de influencia enorme sobre una persona con la
que poco tiene que ver. Si además el niño tiene mucho talento, el profesor ve una
oportunidad de oro para moldear a alguien que se convierta en su «representante». Y
aunque parezca arcaico para el siglo XXI, se crea una relación de Maestro-Aprendiz.
El maestro tiene plenos poderes y el aprendiz no puede cuestionar en nada al
maestro.
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Hasta ahora solo he hablado de la infancia. Sigamos con la adolescencia y el momento de
plantearse una carrera profesional como músico. Cuanto más se avanza, más se estudia;
cuanto más se avanza, más tiempo se tiene que aislar el músico en su mundo con un
instrumento que no es más que una caja de madera con cuerdas de metal; cuanto más se
avanza, mayores son las comparaciones con el resto de músicos. Cuanto mayor es el
talento, mayor es el peligro. «Eres el mejor… Tú tienes que ser solista internacional…
Tienes que acabar en la Filarmónica de Berlín o en la de Viena… Naciste para ser
músico…». Eres el mejor. Y ahí es cuando empiezan a torcerse las cosas. Uno deja de
querer ser músico y pasa a querer ser el mejor. Las motivaciones se han corrompido y
uno empieza a perder, sin darse cuenta y poco a poco, la alegría que le suponía tocar un
instrumento cuando lo cogió por primera vez con seis años.
La edad normal para acceder a un conservatorio superior de música se encuentra entre
los dieciocho y los veinte años. Por lo general, lo que se dice es que, cuanto antes, mejor.
Esa es quizás la mayor de las mentiras de la música clásica: la precocidad. Tienes que
hacerlo todo lo más rápido posible o, si no, nunca llegarás. El CNSM de París
(Conservatoire National Supérieur de Musique), al que se considera uno de los mejores
del mundo, impone límites de edad a los aspirantes. Para los instrumentos más
populares, es decir, el violín, el piano, el violonchelo y la flauta, veintiún años. Muchos
acceden a los catorce o los quince años. ¿Quién, en su sano juicio, sabe qué demonios
pretende hacer con el resto de su vida a esas edades? ¿A quién se le ocurre limitar de esa
manera el arte y la creatividad? ¿Quiénes son ellos para decidir si alguien vale o no por el
simple hecho de tener más de veintiún años?
Tomemos de ejemplo a Beethoven, uno de los mayores genios de la historia. Cuando se
va a un concierto en el que se toca música de Beethoven, detrás del título de la obra, se
puede leer el número de opus. Comenzó a componer siendo muy joven, pero los primeros
tríos con piano, el opus 1, datan de 1795 y los compuso con veinticinco años; los primeros cuartetos de cuerda, opus 18, los publicó a los treinta y uno; la tercera sinfonía, su primera gran sinfonía, se estrenó en 1805, cuando tenía treinta y cinco. Queda claro que la
música de Beethoven no vale nada porque no la escribió cuando era niño.
Pero volvamos a los estudios superiores. El alumno ha conseguido entrar en un
conservatorio superior en el extranjero (los conservatorios superiores españoles
merecerían todo un artículo aparte). Lo más importante en su vida es, sin lugar a duda, el
instrumento que toca. No la música, no, el instrumento. El colegio se ha acabado y ahora
hay tiempo para dedicarse por entero a ser el mejor. Conoce a su nuevo maestro. Como
los médicos y sus segundas opiniones, el maestro sabe más que ningún otro y da por
sentado que todo lo que su nuevo pupilo ha aprendido hasta el momento no valía para
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nada y tiene que empezar de cero. Primera humillación. El alumno empieza a construir un
pedestal para su profesor antes incluso de darse cuenta y se esfuerza con toda su alma

Salvar la música de la competitividad

por complacer a esa figura imponente que nunca está satisfecha. El resto de asignaturas
importa muy poco. Todo el mundo lo sabe y lo asume, uno está ahí para tocar, no para
aprender armonía o historia de la música, que no valen para nada. Lo normal es tener
una hora y media de clase individual de instrumento a la semana. La vida del estudiante
de música gira en torno a esa hora y media. Una vez acabada la clase, busca un aula
para estudiar y se encierra (a veces, para llorar). Y lo único que hace es tocar y tocar para
intentar que la próxima vez el profesor esté contento, que no le eche la bronca, que no le
diga que lo que hace no vale un duro, que le sonría y le diga que va por el buen camino.
Pero llega la semana siguiente, el alumno se pone nervioso porque su felicidad depende
del resultado de esa clase, y el maestro se tapa la cara cuando no ha tocado más que
cuatro compases de la obra que se ha preparado. Segunda humillación. La tercera, la
cuarta, la cuadragésima… Siempre es igual.
Hace unos años se montó bastante revuelo con la película de Darren Aronofsky El cisne
negro. Tamara Rojo, primera bailarina del Royal Ballet de Londres la criticó con furia
diciendo que contenía todos los clichés negativos. El mundo del ballet no lo conozco,
pero hay otra película, Whiplash, que se centra en un estudiante de batería y en el salvaje
del director de la banda de jazz donde estudia. Ciertas partes están un poco exageradas,
pero la gran mayoría de las escenas se pueden vivir en un conservatorio superior de
música. Y nadie dice nada. Lo normal es que el maestro tenga el poder de decir lo que
quiera y a nadie le extraña que humille a un compañero en público; es más, estamos
todos intentando ser los mejores y nos alegramos discretamente de que a un rival lo
dejen por los suelos… en un conservatorio, que ni siquiera estamos hablando del
mercado laboral. Lo que no suele suceder en el mundo real, que sí pasa en la película es
que el alumno consigue echar de la escuela a ese profesor.
Hace unos años hablaba con una chica que estudiaba en la Academia Baremboim-Said
de Berlín. Me contaba cómo era uno de los profesores más conocidos del centro: «El
profesor X es súper simpático y, la verdad, con su nivel y su reputación, no tendría por
qué serlo». Claro, ¿por qué tendría que ser nadie amable o buena persona si es una
eminencia? Es evidente, ¿no? Qué cosas se nos ocurren a algunos, que alguien sea
simpático cuando en realidad le debemos pleitesía… No siempre es así, por supuesto,
pero existe una cantidad increíble de músicos profesionales que no han mantenido
contacto con sus antiguos profesores después de haber acabado los estudios. ¿Por qué
será?
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Así que el alumno está terminando su Bachelor y se prepara otra vez para las pruebas de
acceso para estudiar un máster. Ha estado compitiendo con sus compañeros durante tres
años y ahora tiene que seguir compitiendo para ganar una plaza en otro conservatorio y no
tiene más que veintiún años. Él ha tenido suerte, en realidad, se ha criado en un
ambiente en el que había mucha cultura y ha hecho cosas que otros músicos no han
hecho: ha leído, ha jugado al fútbol, ha tenido alguna novia, se ha emborrachado alguna vez
con sus amigos no músicos… Hay otros que no han hecho nada más en su vida, se han encerrado en sí mismos y las únicas cosas que aman son el instrumento que tocan y a ellos
mismos. Pero para acceder a un nuevo conservatorio, como en otras disciplinas, se necesitan contactos. En el mundo de la música, el programa Erasmus es totalmente secundario.
Pero no porque no sea útil, sino porque a la mayoría de los alumnos ni se les pasa por la
cabeza ofender de tal manera a sus profesores. «¿Cómo se te ocurre irte a estudiar un año
con otro profesor en mitad de todo el proceso que estamos llevando a cabo? Va a destrozarte la técnica y vas a perder el tiempo». Uno no vale, se lo debe todo a su maestro.

Como ya he dejado claro antes, si el alumno es demasiado mayor, nunca será solista, tiene
esa vía cerrada. No vende. Hay una página web llamada Young Classicals. Es una
fundación que se dedica a promocionar a la nueva generación de músicos. Casi todos son
críos y muchos no tienen más de veinte años. En uno de sus vídeos entrevistaban a una
violinista suiza de diecinueve años que había ido a estudiar a Berlín y luego la habían
grabado tocando en la sala pequeña de la Konzerthaus de Berlín. Como si de un sabio se
tratase hablando de su larga vida, decía: «la mejor decisión de mi vida fue venir a Berlín».
Se puede acceder al apartado de músicos que promocionan. La gran mayoría de ellos
tiene página web propia. Lean sus currículums. Son todos iguales. Todo está basado en la
imagen, en el circo, en la impresión que provocan al público.
Son niños que no han vivido nada, hablando como si lo supieran todo; niños que no han
vivido nada, interpretando las obras de unos compositores de los que nada saben,
haciendo gestos apasionados, como si entendieran todas las penurias por las que pasaron
Mozart, Schubert o Schumann; niños a los que se comercializa y a los que se somete a
una presión en muchos casos inaguantable; niños que, efectivamente, no aguantan y que,
tras unos años de carrera frenética, dando doscientos conciertos por temporada en
cincuenta países diferentes, tienen que dejar de tocar. Se diría que hablo de la esclavitud,
pero tampoco está tan lejos de serlo. Hay un caso famoso, el de la violonchelista alemana
Marie-Elisabeth Hecker. A los dieciocho años, sin haberse presentado nunca a un
concurso internacional, ganó el primer premio del concurso Rostropovich de París, uno de
los más importantes del mundo. Tras varios años dando giras por todo el mundo, tuvo que
parar, no podía aguantar la presión. Pero esto no se cuenta, por supuesto.
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En un nivel distinto, y aún más desconocido para la gente ajena al mundo de la música,
encontramos las orquestas. Después de siete años de estudios profesionales en los que
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alumno del que hablábamos al principio se ha esforzado como un animal, se encuentra
con que no tiene trabajo, no tiene maestro que lo guíe y las expectativas son dos: o ganar
una plaza de orquesta o trabajar como profesor para niños. Una idea muy extendida entre
los músicos de clásica es que el que se dedica a dar clase es porque no le queda otra,
porque no tiene el nivel suficiente para entrar en una orquesta. Se presupone que no es tan
bueno como los demás y que a nadie se le ocurre caer tan bajo como para querer ser
profesor motu proprio.
Las pruebas de orquesta son un mundo aparte, algo que no tiene nada que ver con una
entrevista de trabajo al uso. No todas las orquestas funcionan de la misma manera y no
todos los instrumentos están en las mismas condiciones. El número de candidatos varía
enormemente entre una prueba en una gran orquesta para violín y una prueba para una
orquesta poco importante para fagot o contrabajo. Lo primero que se necesita, como en
una empresa normal, es una invitación a la «entrevista». Se manda el currículum, una carta
de motivación, alguna carta de recomendación y los diplomas y se espera una invitación.
Si no se tiene experiencia previa, es muy difícil conseguir invitaciones, especialmente, para
las orquestas más importantes.
Pero pongamos que al alumno lo invitan a una prueba para una plaza (nunca o casi nunca
se oferta más de una plaza a la vez) como violín tutti en la orquesta de la radio de Baviera.
Lleva preparándose el concierto de Mozart número 4 y el concierto de Brahms (o el de
Chaikovski o el de Beethoven o el de Sibelius) desde hace años. Dos obras que, en total,
duran más de una hora. Ciento cincuenta candidatos y todos y cada uno de ellos están
deseando que al de al lado le vaya mal. Horas y horas y horas de trabajo y se lo juegan
todo en tres minutos, que es el tiempo que les van a dejar tocar en la primera ronda. Se
juzga el trabajo de toda una vida y se decide quién vale y quién no en tres minutos. No se
trata de arte, no puede haber arte en tan poco tiempo. Todos los años de estudio se
limitan a aprender a lidiar con unas condiciones de estrés terribles. Ni música, ni
sentimientos, ni ideas, ni originalidad, ni personalidad. Hay que reproducir como una
máquina.
Si tiene muchísima suerte y consigue una plaza en alguna orquesta, tiene que pasar su
periodo de prueba, en el que la orquesta entera juzga si nuestro antiguo alumno es apto.
Dentro de las propias orquestas, también existe muchas veces una competitividad fuera
de todo orden. Cuando alguno de los líderes de las secciones tiene un solo (primera flauta,
primer oboe, primer violín, primer violonchelo), casi se puede oír a los compañeros
pensando: «Yo lo haría mejor».
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La solución a todo esto la veo complicada. Lo primero que habría que cambiar es cómo se
enseña la música clásica y realizar el proceso contrario: desprofesionalizar la enseñanza.
La música se inventó para el deleite de las personas; empecemos por enseñar a disfrutar.
El bajista de jazz Victor Wooten es quien mejor lo explica: «La música es un lenguaje y se
debería aprender del mismo modo en que se aprende a hablar, sin que nadie te diga qué
tienes que decir ni cómo, sino haciéndolo de manera natural e intuitiva, sin poner ningún
límite a lo que haces (sic)». De esta manera, uno mantiene la libertad. Los cambios a gran
escala son, hoy por hoy, imposibles; la clave está en cambiar las cosas poco a poco,
desde abajo, con calma y con pasión. Los que sabemos todo lo que he escrito arriba
tenemos la responsabilidad de no dejar que ocurra allá donde estemos.
Se dice siempre que la música expresa lo que no pueden las palabras. Pero si se corta la
voz al músico, este no puede expresar nada. Lo primero que debería hacerse es promover
la improvisación musical en los niños, que aprendan por sí mismos y no a base de
correcciones continuas. Por desgracia, en el mundo de la música clásica, la improvisación
está totalmente apartada de la enseñanza y muy pocos músicos son «capaces» de
improvisar o se «atreven» a intentarlo. En España, la disciplina que más se acerca a esto
es la Musicoterapia, que basa una parte muy importante de su trabajo en la
improvisación. Al oír terapia, uno va a pensar siempre que se hace porque hay algo que va
mal, que hay algún enfermo, pero ¿no es suficiente problema el ser capaz de tocar un
instrumento y no ser capaz de expresar nada con él?
La música es una de las cosas más maravillosas que nos ha regalado la humanidad. El
mundo de la música la ha corrompido hasta un extremo que hace que, a mí
personalmente, me produzca rechazo. Ojalá hubiera música sin músicos.
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“ Puedes ser homosexual,
pero que no se te note “
El orgullo de ser cristiano y gay

Tras pensarlo bastante, me ha parecido que para hablar de la relación entre
homosexualidad e iglesia es bueno empezar por la propia experiencia. Con el tiempo,
al conocer a otras personas, fui advirtiendo que había bastantes rasgos comunes
dentro de nuestra diversidad. Por ello, quizá estas líneas tengan el interés no sólo de
reflejar una experiencia particular, sino también una parte de la vida de la iglesia.
Un primer rasgo que puedo señalar de mi experiencia como compartido con otras
personas es el de que tomé conciencia de mi sexualidad cuando ya me sentía e
identificaba como cristiano. Por ello, cuando algunos nos animamos a vivir conforme
a nuestros deseos, pese a las doctrinas en otros sentidos, vivimos un auténtico
desgarro, que luego hemos intentado resolver de diferentes maneras.
En mi caso, a los 16 años tuve una crisis de fe particularmente intensa. Tras lecturas,
reflexión y alguna experiencia clave, salí reafirmado como cristiano y decidido a
entrar más de lleno en las comunidades de la parroquia. Así estuve dos años que aún
recuerdo con agrado, donde la iglesia era mi casa. Cada viernes esperaba la reunión
del grupo que estaba encaminado a ser una comunidad cristiana y cada sábado por
la tarde disfrutaba de la misa semanal.
No fue hasta los 19 años cuando empecé a reconciliarme con mis afectos. Era
postulante de una congregación religiosa y, en un momento dado, el formador nos
invitó a preguntarnos si teníamos asuntos que resolver en nuestra sexualidad. No le
dije nada, pero esa observación hizo que mirara hacia dentro y empezara a reconocer
mis deseos. No continué hacia el noviciado, pero el camino de aceptación se había
iniciado. El siguiente paso importante fue en el curso siguiente, en otra ciudad. Había
empezado otros estudios y me había vinculado a un grupo cristiano ligado a una
7 ]]
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orden religiosa distinta a aquella en la que hice el postulantado. Con ellos, en un
momento dado, surgió de nuevo la cuestión de mis deseos. Dos religiosos de esa orden
fueron entonces mis confidentes. Cada uno a su manera me animó a aceptarme. Uno de
ellos me dijo que mirara mis deseos y que, encontrara lo que encontrara, sería bueno.
Abierto el camino para contemplarme con honestidad, no fue nada difícil ver claro hacia
dónde me inclinaba. Estos dos religiosos me hicieron uno de los grandes favores de mi
vida, cuando era aún vulnerable a interpretaciones culpabilizadoras y cuando podrían haberme convencido de ir a “curarme”. Fueron providenciales.
Así pues, me encontraba ya decidido a vivir desde la aceptación. El problema entonces
era cómo encontrar a otras personas con quienes entablar amistad. Conocía por internet
la existencia de grupos como Dignity y busqué algo parecido en España. Me dirigí así al
grupo cristiano LGTBI de una asociación de mi ciudad. Aún recuerdo con viveza la alegría
que sentí cuando comprobé que había más personas como yo. Esa noche me costó
dormir. Sin embargo, esta alegría pronto contrastó con experiencias de recelo y rechazo.
Para empezar, al mismo tiempo que recibía un mensaje positivo de dos religiosos, otros
pastores me invitaron a ir a un “psicólogo”, no precisamente para que me aceptara.
Asimismo, unos meses después, animado por la autoaceptación, y creyendo
ingenuamente que la alegría sería compartida, hablé con otros religiosos dejando entrever
mi realidad. Eran más o menos de mi edad, lo que erróneamente me había hecho pensar
que serían abiertos con este tema. Todo lo contrario. Con pocas excepciones (por cierto,
entre los de mayor edad) la sola mención del tema les hacía sentirse incómodos.
Silencios tensos, afirmaciones fuera de lugar, comentarios pretendidamente graciosos,
personas que pasaron de tratarme con afabilidad a prácticamente no hablarme, etc.
Recuerdo en particular a dos personas. Éramos compañeros, hablábamos juntos en los
descansos y frecuentábamos la cafetería. Después de que fuera trascendiendo mi
realidad, fueron alejándome, hasta un día en que los encontré y quise unirme a ellos. Me
dieron la espalda y se fueron sin mediar palabra. Esta respuesta de gente de iglesia, de
personas a quienes, por sus valores y opciones, les había supuesto otra actitud,
constituyó una de las mayores decepciones de mi vida.
Poco a poco fui entendiendo una de las razones de tan manifiesto recelo. No era sólo la
homofobia social. Era rechazo a la presencia de la homosexualidad entre sacerdotes y
religiosos. En el grupo cristiano de la asociación LGTBI me sorprendió la cantidad de
antiguos religiosos, seminaristas y sacerdotes, que había, más alguno en activo que iba a
escondidas. Resultó paradójico que el entorno donde conocía a más gente ligada a la
iglesia, aparte del explícitamente eclesial, fuera un grupo LGTBI. Para mí quedó claro: el
rechazo que vivía de estos compañeros “de dentro de la institución” se dirigía en realidad
a algo que tenían muy cerca y que no querían reconocer.
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Sea como sea, esta experiencia tuvo un doble impacto. Por una parte, tomé conciencia
de que pertenecía a una minoría discriminada y me sentí llamado a trabajar para
cambiarlo. Me convertí en un activista. Por otra parte, sentí que la iglesia católica,
como institución, no era un lugar donde fuera realmente bienvenido. Esto me hizo
enfadarme con la iglesia y los cristianos por primera vez en mi vida. En buena medida,
ya no sentía la iglesia institucional como mi lugar. Sabía teóricamente que no era así.
Ya por entonces había empezado a leer libros, casi siempre en inglés, pues apenas
había (y hay) buena bibliografía en castellano. Pero una cosa es la teoría y otra los
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sentimientos. Me alejé. Dejé de ir a misa. Durante tres años apenas me interesó la
religión. La mayor parte de las personas que conocí no eran creyentes o no tenían
apenas relación con la religión institucional. El único contacto significativo que
mantuve fue con los religiosos que me animaron a aceptarme y con la comunidad
cristiana acompañada por uno de ellos. No había perdido la fe, pero no sabía cómo
vivirla ni dónde.
Al cabo de unos tres años, volví poco a poco a rezar y a asistir a la iglesia (sólo
entrando a orar unos minutos, la dificultad para ir a misa persistía). En ese contexto,
volví al grupo cristiano de la asociación LGTBI que había conocido al principio. Era un
momento crucial para el grupo, pues vivía la necesidad de una identidad más definida,
lo que le llevó a separarse y constituirse como Asociación independiente: Crismhom.
Fue el inicio de unos años muy comprometidos, que incluyeron colaborar con la
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y con el
Fórum Europeo de Grupos Cristianos LGTB. Se convirtió también de facto en mi
comunidad cristiana de referencia, donde compartía y celebraba la fe. Ciertamente,
aunque siempre hubo heterosexuales, la mayoría eran personas LGTBI. Con frecuencia
escucho reproches a la formación de estas comunidades y grupos, como si
quisiéramos “aislarnos”. Sin embargo, donde yo me había sentido crecientemente aislado (y en buena medida sigue siendo así) era en las parroquias ordinarias. Para mí,
Crismhom fue el lugar donde celebraba con la sensación de que podía respirar
libremente.
En los años que siguieron, Dios estuvo presente de diversas maneras. Especialmente
en un proceso de sanación psicológico y espiritual. En efecto, una vez “encarrilada”
mínimamente la autoaceptación elemental y la compatibilización con mi fe, quedó claro
que había cuestiones que abordar en mi vida y que constituían serios obstáculos para
una vida plena. Fue ahí donde, a través de la primera pareja que tuve, contacté con
quien sería mi terapeuta durante unos años. Con él, tras un trabajo paciente dentro de
una psicoterapia humanista, me he ido reconciliando y he sido agraciado con una paz
que no había imaginado.

[ [14
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En mi vida de fe, Crismhom ha continuado con un papel importante. Pero también, más
recientemente, han ido incorporándose otras realidades. Durante los últimos años, he
ido poco a poco acercándome a la Iglesia Evangélica Española (IEE) y he asistido a sus
cultos, haciendo amistad con algunos de los pastores. Y es que la experiencia de ser
cristiano en los márgenes también ha sido una oportunidad para vivir de una forma muy
concreta el ecumenismo. Buscando lugares y comunidades donde fuéramos acogidos,
nos hemos ido encontrando con otras confesiones cristianas que nos han abierto las
puertas. Es el caso sobre todo de la IEE, pero también de una comunidad anglicana. Es
el caso también de un grupo de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana o de una
pequeña comunidad veterocatólica. Igualmente, a Crismhom se acercó desde el
principio gente de estas confesiones cristianas. Todo este proceso ha hecho que, lo que
se vivió al principio como una necesidad de buscar ámbitos de acogida, se ha hecho
ahora parte de la vida espiritual de algunos entre los que me incluyo. El roce hace el
cariño, y a fuerza de compartir celebración y amistad, poco a poco los vives como
hermanos y hermanas en la fe, de una manera bien concreta y no sólo teórica.
Esta experiencia me permite hablar de otra experiencia de muchas personas LGTBI
católicas. Se trata de la diferente forma de situarse respecto de la Iglesia Católica. Así,
unos se ven llamados a insistir dentro de la iglesia católica, por hacer ver con su
permanencia que son parte de la iglesia; otros, en cambio, se ven llevados a integrarse
en otra iglesia porque en conciencia creen que deben ir a donde ya son miembros de
pleno derecho de la comunidad (mientras siguen trabajando por la inclusión en todas
las iglesias); y otros, finalmente, optan un poco por quedarse en medio, no acaban de
irse de la iglesia católica pero se van vinculando a otras comunidades. Esta es otra
lección de diversidad y a mí me ha calado hondo: respeto profundamente todos los
caminos, cada uno tiene su profunda justificación y me atrevo a decir que Dios llama a
cada uno por alguna de estas sendas.
Para acabar, me gustaría hacer una reflexión sobre lo que para mí ha significado, a la luz
de la fe, todo este camino, más allá de que pueda o no ser común con otros. En particular,
¿qué puede significar para mí ser gay y cristiano entrado ya en la mitad de la vida? Una
vez ha pasado la juventud y los años de alivio y exploración, ¿qué puedo decir ahora?
Más en concreto, ¿qué sentido puede tener ahora para mí el “orgullo” homosexual y
cristiano? ¿Es acaso el orgullo de una vida ya lograda? ¿Es el orgullo insolente del que
pasea su felicidad ante quienes le odian? No. Mi orgullo tiene poco que ver con la
insolencia, por más que den ganas de sacar pecho ante el menosprecio de los
ignorantes. Antes bien, el orgullo “cristiano y gay” que puedo vivir a estas alturas es otra
cosa. Es la serena dignidad de ser quien soy. Es la franqueza de ser auténtico y de buscar
honestamente la felicidad en conformidad con mi realidad. Esto no significa que mi vida
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sea una meta lograda. Tengo problemas y frustraciones y a veces me limito a contemplar
y esperar. Es justo en esta dificultad donde enganchan los que quieren “curarnos”, es ahí
donde se activa la repelente compasión homófoba que enmascara, con pretendidos
buenos sentimientos, lo que realmente es aversión. Sin embargo, creo que ahí está
también mi fortaleza, pues me da la ocasión para vivir la auténtica felicidad, que es la que
permanece en medio de las inevitables decepciones. Es la felicidad de vivir con sentido.
¿En qué reside para mí el sentido? En ser honesto. Tiene su precio, lo sé. Quedo al margen
de muchas vías trazadas. En especial, quedo fuera de los caminos oficialmente
reconocidos para ser un “buen cristiano” o un “buen católico”. Y en cambio, la
contrapartida no es una vida color de rosa, sino mi sencilla humanidad, con sus luces y
sus sombras, sus ideales, sus esfuerzos y sus incoherencias. Sin embargo, ahí también
está la fuente de mi orgullo. Vivo la llamada a amar con franqueza, pese a las mil
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incoherencias que me habitan, y sé que es siguiendo esa vía como avanzo desde lo que
soy a lo que estoy llamado a ser. Tomar otra opción habría sido traicionarme a mí mismo
y a Dios, que me ha dado la capacidad de amar. Creo incluso que el sólo intento vale la
pena. Éste es mi orgullo gay cristiano, que creo animado por el Espíritu, y es el que, tras
unos cuantos años ya, sigue impulsando mis pasos.
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“ Eres la primera silla de ruedas
que se queja “
Vivir con una discapacidad

Soy un ser humano que necesita una silla de ruedas para desplazarse, y no el “chico
de la silla de ruedas”. Todos necesitamos cosas para transportarnos. Algunos usan
coche, otros se mueven en metro, hay quienes prefieren una bicicleta, cosas
necesarias tantas veces para ir desde el hogar al trabajo y viceversa. Hay quienes
usan zapatos, zapatillas o también sandalias, necesarias dependiendo del lugar
donde uno decida caminar. Yo necesito una silla de ruedas. Nada de eso nos define
realmente. Muchas cosas me describen más y mejor que mi silla de ruedas.
Definitivamente no soy una “cosa”, no soy una “silla”.
Las mejores cosas de esta vida suelen surgir cuando no estoy en mi silla de ruedas,
sino en otros lugares, tan variados como en la cama, con alguien amado; como en
una butaca, frente a un buen libro; en una mesa, ante una buena comida; o en el mar,
espiando la vida de la fauna marina. Sin embargo, los lugares se vuelven inhóspitos
para quienes se niegan a ser considerados una “silla”, para quienes se resisten a ser
tratados como una “cosa”.

Durante largos meses tuve que pasar una convalecencia sobre la cama de un hospital.
Meses en los que cuatro paredes se convirtieron en todo mi universo, meses de estar
tumbado frente a un mismo techo. Sin proponérmelo, fueron de gran provecho. Me
enamoré de Samuel Beckett, Federico García Lorca o de Oscar Wilde, entre algunos
otros, y eso me condujo a recientes descubrimientos de incalculable valor personal:
como

Kaj

Munk. Me entusiasma

leer obras de teatro,

y, sin

embargo,

insospechadamente inhospitalario lugar es el teatro para una “cosa”, para una silla de
ruedas. Recuerdo alguna visita en el colegio, cuando era un adolescente. Recuerdo
disfrutar hasta el delirio con “La flauta mágica”. Recuerdo sentarme en el palco,
[[ 13
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en primera fila, en una butaca, y dejar mi silla de ruedas fuera de ese momento, para
disfrutar de una obra.
La última vez que intenté entrar al teatro, la situación había cambiado: “Debes
permanecer en tu silla de ruedas, en la última fila, no hay otro lugar para ti en este teatro”.
“¿Por qué?”, pregunté, si nunca fue así: “Nuevas normativas de seguridad”, me
respondieron. Yo me quejé amargamente, mi pareja entonces no pudo evitar soltar
algunas lágrimas ante la injusticia de ver cómo la directora del teatro nos amenazaba con
llamar a seguridad si continuábamos reclamando. Demandando poder sentarnos a ver la
obra juntos y cómodamente en unas butacas, en algún lugar que fuera pensado para
personas, además de para “cosas”. Aún recuerdo sus palabras: “eres la primera silla de
ruedas que se queja”. Efectivamente, las “cosas” no se quejan, ni padecen. Pero yo no soy
una “cosa”. No he vuelto al teatro desde entonces, no sé si por esa razón, pero lo cierto es
que no he vuelto a ir. ¿En qué momento la seguridad se convirtió en una excusa para
exigir al “otro” que se convierta en una “cosa”?
Me encanta viajar. Desde Barcelona a Menorca en barco es una auténtica gozada, pocas
cosas me emocionan más que salir de un puerto y llegar al otro: el puerto de Mahón
nunca deja de sorprender a mis ojos. Me encanta ir en tren, pocos momentos son mejores
para pensar. Volar es otro asunto. Yo lo llamo el “momento sardina”. El pasillo del avión
es una auténtica lata, en la que dentro de poco tendrán que aceitarme, no habrá más
remedio para poder pasar hasta el asiento que la ley de la oferta y la demanda me ha
asignado. Cada vez más estrecho, cada vez menos espacio y cada vez es más estrafalario
subirse a un avión, ¿será por la descarnada lucha económica en el sector de las
aerolíneas? Para que se hagan una idea de lo que es subir a un avión, cuando se es una
“cosa”, pueden ver “El silencio de los corderos” o, seguramente, pueden volver a verla.
Imagínense una silla estrechísima, tanto que quien se sienta sobre ella es atado de
piernas, cintura y brazos, para no caerse por los lados. Para ser justos, reconoceré que no
me ponen un bozal en la boca.

Subir a un avión supone pasar por el mismo interrogatorio cada vez. Misma batería de
preguntas nuevamente: “¿puedes caminar, aunque sea un poco?”; la misma respuesta
lacónica: “no”. Una vez dentro del avión: “¿puedes juntar más los brazos?”, pues los
hombros me rozan contra los asientos a cada lado del pasillo; de nuevo, misma
respuesta, casi como a una pregunta retórica: “no”. Una auténtica lata de sardinas, pero
sin aceitar, por ahora. Ya veremos si llega el día en que sea imposible viajar sin ir junto a
las maletas, en la bodega. En este caso, la “todopoderosa seguridad”, exige que me siente
en el último asiento de la fila, justo en la ventanilla. Así, si se estrella el avión, podrán salir
primero las personas y finalmente las “cosas”: maletas y paralíticos.
14 ]]
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Espacios inhóspitos. Como ese taller de escultura, cuando estudiaba bellas artes en
Barcelona, que me obligaba a ponerme un pañal por la pronunciación de su acceso: eso no
era una rampa, era una broma pesada. Las infecciones me imposibilitaron dar martillazos a
hierros. Pocas cosas me han hecho sentir tan vivo como las luces y brillos que desprendía
dicho material ante mi voluntad forzando, a martillazos, su resistencia.
Los tres pisos sin ascensor del hogar de una gran amiga, que me costó la salud, al darme
tantos golpes en el trasero, por ir a visitarla. Los dos meses sin ir a clase, cuando hice el
bachiller, porque un ascensor nunca acabó de funcionar, cuando ya había sido colocado y
cobrado sobre el papel ¿Quién se quedaría con ese dinero, como en tantos otros
ayuntamientos? A veces, necesitamos recordar que detrás de cada corruptela financiera en
la política hay niños que se quedan sin educación y sanidad. Hay que recordar que hay
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niños que se quedan sin sueños.
Irse hasta el centro de Madrid en, supuestamente, uno de los transportes públicos más
accesibles del mundo, pero ¿de qué sirve?, cuando hay ascensores del Metro cagados y
meados, cuando no vomitados. Tener que pisar toda esa porquería con mis manos; o eso,
o no poder volver a casa. El ascensor es el baño del que tiene prisa, pero para la “cosa” es
el único medio para volver al hogar. Quizá pueda pensar quien lee estas líneas que esto es
una exageración, pero de cada diez ascensores que he cogido en Madrid, eso significa
cada dos o tres viajes desde mi hogar a algún lugar, uno es un auténtico inodoro usado,
pero sin cisterna de agua. De la goma de las ruedas de mi silla a mi mano; o bien, darme la
vuelta. De mi mano al móvil, si tengo una urgencia; a mi cara, si ésta me pica por el sudor;
o eso, o darme la vuelta.
Recuerdo muy bien mi infancia en un pequeño pueblo de Menorca. No era accesible la
biblioteca, no era accesible Correos (entonces era público), no era accesible el ateneo, no
era accesible absolutamente nada, ni siquiera el ayuntamiento. Pero la recaudación de
impuestos sí lo era: una hermosa rampa perfectamente inclinada permitía el acceso. Las
“cosas” no envían cartas, ni les interesan las artes, las “cosas” no tienen por qué participar
en política, las “cosas” no tienen por qué leer libros; pero pagar sí deben pagar, como todos
los demás.
Lugares inhóspitos y tantos sueños rotos. No hay lugar para las “cosas” en la vida pública,
y, sin embargo, deben pagar por ella. Claro está, como en toda regla, hay sus excepciones:
en este país es gratis la universidad para una persona con una discapacidad mayor del
treinta y tres por ciento, y, sin embargo, ¿son realmente accesibles las aulas, los edificios, o
sólo lo son sobre el papel? Te regalan la matricula, pero cumplir con unos estudios puede
convertirse en una auténtica odisea, por los accesos.
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Lugares descaradamente inhóspitos. Del hospital al inhospital, ése es el proceso de la
paraplejia. ¿Por qué no hacer un ejercicio de creativa imaginación y conjeturar las cosas
de otro modo? Un mundo en el que poder pasear por la calle sin encontrarse entre una
farola torcida y una enorme caca de perro -y perderse así una primera cita amorosa- en la
complicada ya de por sí adolescencia. Sin tener que elegir entre pisar ese excremento o
darse la vuelta; sin tener que preguntarse si preferiría, esa chica, que apareciese con la
mano y la rueda sucia, o que la dejara plantada. Un mundo en el que un adolescente pueda
ir a la biblioteca sin que se convierta en una excursión planificada por días. Un mundo en
el que poder ir al ateneo y disfrutar de los dones que la vida nos dio. Un mundo en el que
no haya defecaciones y orines de seres humanos en los ascensores de los metros. Un
mundo en el que un joven pueda dar martillazos a un hierro y ver cómo las chispas de éste
dan un poco de sentido al dolor. Un mundo en el que poder ir al teatro y poder sentarse en
una butaca. En el que poder viajar sin parecer un criminal peligroso. En fin, un mundo para
personas y no para “cosas”.
¿Por qué no intentar, también, un ejercicio de análisis sobre este problema? Detrás de
cada lugar creado, por la imaginación de unas personas, hay una idea de ser humano.
Lugares que después se materializarán, pero que nacen de unas propuestas cuya génesis
son ideas. Un lugar inaccesible esconde, en su interior, la propuesta de una humanidad
concreta. Un lugar inhospitalario, en su seno, amamanta la idea de una humanidad
particular: cuya criatura es fruto de un utilitarismo ciego y descarnado. Nos corroe un
exacerbado utilitarismo sobre el que descansa una concepción del ser humano que
discrimina a aquellos márgenes de lo considerado “normal”. Detrás de cada medida de
seguridad, nuevamente por aparentes propuestas utilitaristas, hay una idea de seres
humanos de primera categoría y de segunda categoría: los que deben quedar fuera del
espacio, en caso de posible incendio, por ejemplo, y, por tanto, los que deben quedarse al
margen del lugar, donde deben habitar las personas, y no las “cosas”; y los que sí pueden
habitar el lugar de las personas. En base a esa categorización, se crean lugares.
Ése es el caso del teatro: una norma de seguridad me impide sentarme en una butaca, por
si hay un incendio. El caso del taller de escultura: una rampa pensada para personas que
pueden caminar. El caso del avión: unos pasillos para personas que no necesitan una silla
de ruedas. En el nombre de la utilidad creamos lugares que hablan de la pobreza de
nuestro ideal de humanidad. En el nombre de la seguridad construimos espacios que
cantan sobre la miseria de nuestro ideal de persona. No es suficiente el dinero que se
invierte en los medios materiales para convertir nuestros lugares en espacios accesibles.
Sin una inversión a la par en concienciar sobre un ideal de humanidad, que haga
languidecer al presente utilitarismo; sin esa inversión en educación, el inhospital seguirá
siendo el lugar donde el parapléjico se ve obligado a habitar.
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¿Cuánto dinero tirado supone que sobre el “papel”, sólo en la teoría pragmática, nuestro
país sí sea accesible, pero que la realidad sea otra cosa muy distinta? ¿Podemos seguir
engañando a todo el mundo cobrando millones y millones de euros en subvenciones para
estar al día de lo que se exige que sea un país de la comunidad europea?¿No se trata de un
timo más, de una corruptela más, pues en la práctica, por mucho que materialmente se
pongan unas bases, no hay una definición de humanidad que acompañe su
funcionamiento? Son recursos tirados a la basura. Como esas heces en mi rueda
manchándome la mano, esa porquería son nuestros ascensores rotos, nuestras calles con
rampas, pero llenas de caca de perro; nuestras universidades gratuitas con una
accesibilidad deficiente; los teatros, cines, restaurantes, cuya entrada es denigrante.
Espacios insospechadamente inhospitalarios ocultan en su más íntima realidad una idea
de humanidad miserable.
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¿Cómo debe ser ese ideal de humanidad? Ya me gustaría a mí decir algo con sentido a ese
respecto. Sólo puedo decir una cosa en este momento: yo también soy un ser humano,
aunque necesite una cosa para caminar. Yo no soy la cosa que necesito, ni yo ni nadie es
las cosas que necesita. Sólo puedo desear que, algún día, los lugares se construyan
partiendo de una idea de humanidad en la que todos podamos habitar; que nadie deba
renunciar al espacio público, a convivir, por necesitar una cosa diferente a lo que otros
necesitan para desplazarse.
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“ Que se queden en su país.
¡Aquí no cabemos todos! ”
Migrar en tiempos de xenofobia

Algún alto cargo de la ONU definió a los migrantes, en marzo de 2016, como “personas
con la muerte a su espalda y un muro en su rostro”. Es la muerte que persigue a tanta
gente por el mero hecho de haber nacido en una parte del mundo; allí donde el
hambre, las pésimas condiciones sanitarias, la ausencia de Estados y la violencia en
todas sus formas y expresiones configuran vidas no humanas para quienes las
encarnan; vidas inexistentes para quienes habitamos en el norte del planeta. Y esta
parte asustada de Occidente que es Europa se protege a sí misma de su indignidad
mediante muros, concertinas, vallas y ese elogio de las fronteras que delimita de
forma contundente a ellos frente a nosotros.
En estas dos realidades queremos bucear para desenmascarar tanto cinismo y alentar
propuestas viables. Nos centramos en tantos casos de personas que salieron de sus
países en el África subsahariana.

¿Que no salgan?
Las historias de la travesía de los migrantes africanos hacia Europa contienen dosis
de extremada dureza y sabor a muerte. Hablamos de travesías que duran entre dos y
tres años; recordamos un desierto del Sáhara que hace la oportuna selección natural
dejando decenas de muertos por el camino. Con frecuencia, nos encontramos jóvenes
que atravesaron desiertos, guerras y naufragios y que en su trayecto enterraron a
personas mayores u otras más débiles que no pudieron llegar.
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También sabemos de no pocas mujeres que llegan a puerto embarazadas, con bebés o
con niños, en algunos casos, fruto de violaciones sufridas durante la travesía. La
explotación sexual es la compañera de camino de muchas mujeres migrantes.
Nos llegan noticias de muchachos que al atravesar Libia fueron secuestrados por el
Daesh y trabajaron en régimen de esclavitud; uno de ellos, enterrando los cadáveres de
los asesinados en ese día a día que no aparece en nuestros telediarios. A este último
chaval se le advertía al llegar una incontenible cara de susto; no quería quedarse
dormido por las noches por temor a ser secuestrado. Pasó días en un hospital, porque
estaba a punto de quedarse ciego, debido a las brutales condiciones de trabajo
realizado a pleno sol en el desierto de Libia.
Saltar la valla en Ceuta o en Melilla, llegar a nado en el Tarajal es exponerse una vez
más a morir en el intento o, como poco, a llevar consigo en brazos y piernas las
cicatrices de la inhumanidad que vuelve la espalda a tanto sufrimiento evitable. Más
que fronteras hemos construido necrofronteras, que avisan de que no todos los seres
humanos somos iguales y que, siguiendo el pensamiento de Judith Butler, hay vidas
que merecen ser vividas y otras no; del mismo modo que hay muertes que nadie va a
llorar, porque permanecerán invisibilizadas. Los muertos del Mediterráneo terminan
siendo desaparecidos, porque existe una política que se concreta en protocolos donde
se impide la identificación de los cadáveres, y de esta manera las familias nunca saben
qué pasó con su hijo o con su marido. No se permite la despedida, se pone coto al
duelo, no se nombra a los muertos.
Así las cosas, las historias de supervivencia desde Europa se leen como una especie de
irresponsabilidad ante lo que va a suceder. Pareciera que van como corderos al
matadero. Pero esa supuesta mirada inocente es lo que denuncia Sami Ladan,
migrante camerunés que llegó a Ceuta por el Tarajal en 2012, y actualmente es uno de
los mayores activistas en defensa de sus compañeros de camino. “No salimos por
gusto a la muerte; pero sabiendo lo que nos espera en la frontera sur, la gente llega a
salir”. Y llegan a salir porque no les queda otra, porque el futuro les está siendo robado
por los mismos que levantan muros y construyen leyes, como la de extranjería, que
matan poco a poco. Las políticas migratorias naturalizan la muerte al grito de “¡aquí no
cabemos todos!” y criminalizan la solidaridad y la hospitalidad, persiguiendo a quien se
la juega por salvar vidas.
La visión neoliberal termina castigando y culpabilizando a cada migrante que sale de
su casa exponiéndose a tanto. La cultura capitalista internaliza en nuestros cerebros
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que la pobreza y la exclusión es cosa de cada cual. Es la eterna individualización de la
pobreza que no sabe de condiciones de vida sociales, económicas y políticas.

Doble rasero
Sabida es la denuncia de Hannah Arendt frente a la barbarie nazi. No hay que fijarse
tanto en los actos criminales cuanto en la atmósfera de banalización del mal que hace
que oficiales alemanes tengan estrellas en sus uniformes, pero cerebro plano en sus
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cabezas y heteronomía moral en sus conciencias.
En marzo de 2019 un buen amigo escribió la siguiente carta al Director del diario El País.

MIGRACIÓN Y NAZISMO
Por el diario personal del funcionario Friedrich Kellner, escrito entre 1939 y 1945,
sabemos con certeza que la población alemana era consciente de la existencia de los
campos de concentración. Muchos dedos se han levantado acusando a esos
ciudadanos de no hacer nada para detener la barbarie. Ahora yo me pregunto si su
conocimiento de lo que sucedía es comparable al que tenemos nosotros de las
incontables personas que perecen ahogadas cada semana en las aguas del
Mediterráneo tratando de alcanzar Europa. Me pregunto si su relación con esa
información es semejante a la que nos llega de las desapariciones de los migrantes:
unos hechos próximos sobre los que no intervenimos. Me pregunto si su inacción
responde a las mismas razones que las nuestras. ¿Es por miedo a complicarse la
vida? ¿Por indiferencia, ya que uno mismo no sufre esa situación? ¿Por conveniencia,
pues alguna ventaja se obtiene de ello? Pero si las razones y la omisión de auxilio
son semejantes, ¿somos nosotros igual de culpables que aquellos alemanes? Y si
únicamente eran responsables de esos crímenes los dirigentes nazis, ¿debemos
responsabilizar de esas muertes sólo a nuestros políticos? ¿O somos todos
inocentes, los ciudadanos del III Reich y los europeos de hoy, porque no podemos
evitarlo y así es la vida?

Esta carta no se publicó. ¿Cómo opera la inacción ante la muerte? ¿Qué clase de crédito
moral atesora una normativa europea que castiga a quienes salvan vidas en el
Mediterráneo? El Open Arms se convirtió en agosto de 2019 en símbolo de la
insensibilidad con la que los Estados tratan estos asuntos y en ejemplo de decencia y
dignidad de esas pocas personas que hacen piña con los supervivientes del desierto y
del mar, fortaleciendo aquella solidaridad de los frágiles, que termina por derribar los
muros de la sinvergonzonería occidental. Más aún: el gobierno español impone a los
barcos de rescate la condición de que no atraviesen la zona de búsqueda y rescate
(zona SAR) del Mediterráneo central, bajo la amenaza de multa.
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¿Quién pone los límites a la ayuda humanitaria? ¿De qué humanidad estamos hablando?
¿Acaso no es esto la programación en toda regla de la parábola del buen samaritano en
sus niveles geopolíticos? La norma legal manda dar un rodeo para evitar encontrarse
con personas naufragando. La obediencia a esa regla enraíza la pertenencia a los
salvados del norte; la obediencia a la ley moral que me dice que toda persona es igual
en dignidad nos coloca al lado de los hundidos del sistema.
En junio de 2018 Adela Cortina pronunciaba un discurso en la celebración de los Pactos
globales sobre migrantes y refugiados, en Madrid. Y decía: “En Valencia y con la llegada
del buque Aquarius repleto de personas migrantes, se pusieron de acuerdo los tres
poderes y en nuestra comunidad hubo un verdadero brote de entusiasmo; la gente se
alegraba de expresar lo mejor que tiene dentro, es decir, de expresar su solidaridad.
Había una enorme euforia por parte de todas las gentes, organizándose para ir a recibir
al barco. La experiencia positiva de la solidaridad era un motivo de contento, que une
enormemente a las personas. Era un primer brote de solidaridad, eso es cierto”. Pero
solo fue eso: un primer brote. Flor de un día. Y una manipulación para volver a la
doctrina segura: palo y expulsión. Es decir: máxima obstrucción para que los migrantes
lleguen a Europa y la mirada puesta en la devolución al país de origen.
La ola xenófoba que se extiende desde las instituciones políticas ya tomadas por la
extrema derecha en buena parte de Europa, condena la solidaridad y hace gala de una
sutil planificación del exterminio del otro. Domenico Lucano, alcalde de Riace en el este
de Calabria, pequeña población italiana que ha sido archipiélago de solidaridad y
acogida incondicional a migrantes en estos años, ha sido detenido y se ha echado abajo
esa red cívica.
Helena Maleno, activista criminalizada en Tánger por salvar vidas en el Mediterráneo,
confiesa que la solidaridad hoy tiene el coste de la persecución, y de esto hemos de ser
conscientes, más aún con los nuevos tiempos que atravesamos.
Ciertamente vivimos bajo mínimos de humanidad y ya no basta que nos recuerden que
la clave de nuestras sociedades democráticas está en aquella formulación que hacía
Kant hace tres siglos: “Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona
como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo, y nunca
solamente como un medio”. Sigue habiendo personas y personas. Habría que
deconstruir la clave ética de la dignidad para encarnarla en la vida vivible que ha de ser
vivida por tantas y tantos. En nombre de la dignidad se siguen cometiendo barbaridades
y deberíamos aterrizar en la cuestión planteada por Adorno en su momento: ¿se puede
llevar una buena vida en medio de una mala vida?
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En Madrid se persigue a los manteros por entender que forman parte de mafias. Y así se
justifica la violencia institucional: “no vamos contra los manteros, vamos contra las
mafias”. Y los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros) continúan siendo cárceles
para migrantes que no han cometido delitos. Con las rejas de los CIES al fondo, se nos
ofrece un relato de las migraciones que no obedece a la realidad del sufrimiento de
tantas personas que no se desplazan por gusto y que no cuentan con redes de
seguridad.

Migrar en tiempos de xenofobia

Acogida en medio de la indiferencia
Junto con el maltrato y la criminalización hacia la persona migrante, nos encontramos
con la dureza de corazón de buena parte de la sociedad que recibe y del entramado
político-jurídico-policial que lo refuerza.
En la primavera de 2018 la Mesa por la Hospitalidad de la diócesis de Madrid realizó un
llamamiento a parroquias y congregaciones religiosas para que acogieran a personas
migrantes recién llegadas de África y en situación de calle. La respuesta fue muy escasa.
Para no pocos curas que se han formado más en el sacerdocio como casta, dignidad y
poder y no en el ministerio como servicio, acompañamiento y circularidad, esto de
acoger a migrantes africanos, la mayor parte de ellos musulmanes, era poco menos que
profanar el templo. En efecto, quien se cree poseedor del Misterio, con facilidad pasa de
largo ante el rostro sagrado del hermano.
En general, son las ONG las que realizan la primera acogida de las personas migrantes.
Sin embargo, nos encontramos con algunos tics que reproducen las críticas que
podemos hacer a los poderes políticos.
Por una parte, hay recursos de acogida que poco a poco se convierten en instituciones
rígidas, burocráticas y aparca-personas. Cuentan con horarios estrictos y un régimen
muy verticalista, que puede entenderse como autoritario, en unas ocasiones, y como
paternalista, en otras.

Por otra parte, las ONG van aumentando su acción paliativa -necesaria en un primer
momento- a costa de disminuir o incluso anular la vertiente política de su acción. Y hoy
no podemos concebir la acción social entre migrantes sin la dimensión política que tiene
que ver con la ley de extranjería, devoluciones en caliente, trato a los manteros y lateros
y creación de un caldo de cultivo social atravesado por la xenofobia y la aporofobia. No
son pocos los casos en los que ciertas ONG formalizan acuerdos de deportación con la
administración pública española.
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La sociedad civil, mientras tanto, permanece obediente y esclava de la ideología de la
seguridad que nos tiene en posición de alerta frente al diferente. En una viñeta de El Roto
aparece un hombre en un escenario repleto de altavoces, mientras que dice: “¡Por su
propia tranquilidad: permanezcan asustados!” Es el miedo que nos venden como la
medicina que al fin tranquiliza a la ciudadanía. El filósofo Norbert Bilbeny señaló que el
idiota moral es aquel que no tiene sensibilidad ante el sufrimiento de otro y carece de
pensamiento propio. Todo ello nos habla no tanto de decisiones individuales, cuanto de
la creación de la industria capitalista del miedo, como vaticinó hace décadas Eduardo
Galeano. Y ese miedo facilita la constante criminalización de los migrantes, sustentada
en el silencio cómplice de policía, jueces, políticos, administraciones públicas y en casos
concretos, de organizaciones de solidaridad.

Círculos de confianza y justicia
En las redes solidarias que se tejen desde los movimientos sociales de barrio, se respira
una consideración humana y política de las migraciones absolutamente discordante con
el desorden establecido. La acogida se despliega en la creación de vínculos personales y
entrañables con cada persona, a la que se acompaña en el ejercicio de los derechos:
atención sanitaria, empadronamiento, búsqueda de empleo, capacitación profesional,
acceso a papeles, etc. Todo ello desde la creación de una relación de confianza básica y
recíproca. Es el valor del juntos y juntas podemos, donde desaparece el ayudante y el
ayudado; se trata de tejer ayuda mutua de modo que la capacidad de decidir sobre el
futuro de cada cual sea una responsabilidad que asuman los mismos migrantes. Más
que el hacer, las redes que generan los movimientos sociales locales se constituyen en
vínculos interpersonales vigorosos y significativos. También existe una política del
vínculo a través de la cual emprendemos acciones en la calle, reivindicamos,
celebramos, danzamos y nos acompañamos entre todas y todos.
Este círculo de confianza se proyecta estructuralmente en la lucha política para exigir
justicia o, por lo menos, para intentar forzar que las leyes sean correlato de los derechos
de las personas afectadas y vulneradas. Como dice la abogada Patuca Fernández: hay
que estirar la ley para que sea más justa. Desde estos círculos virtuosos de confianza y
justicia se trabaja por:
 Evitar la expulsión colectiva o arbitraria de migrantes y refugiados. El principio de

no devolución debe respetarse siempre: los migrantes y los refugiados nunca
deben ser devueltos a un país que se considera inseguro.
 Intentar que se multipliquen las vías jurídicas para la migración o la reubicación

segura y voluntaria.
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Garantizar el valor de la seguridad de cada persona, arraigado en un profundo
respeto por los derechos inalienables de los migrantes, los solicitantes de asilo
y los refugiados.



Frenar la criminalización de las actividades de supervivencia que realizan las
personas migrantes (los manteros y lateros). Despenalizar el top manta y
buscar una solución participada con este colectivo, buscando alternativas de
empleabilidad, porque sobrevivir no es un delito.



Conseguir el derecho a una tarjeta de ciudadanía para personas sin papeles.



Promover un cambio de conciencia que nos lleve a superar la lógica de las
fronteras, las visibles (políticas, geográficas, legales) y las invisibles, dominadas
por el patriotismo rancio, el racismo y los prejuicios.



Fomentar la integración como un proceso bidireccional que nos afecta a todos y
todas y precisa del reconocimiento mutuo y de la inter-acción en diversos
sentidos.



Cerrar los CIES, expresión política de un fracaso institucional. No se puede privar
de libertad a alguien por una falta administrativa.

La lista es larga. En todo caso, estas demandas se domicilian en la creación de redes
horizontales de lucha y apoyo mutuo. Para ello es preciso fijarse en lo que suma, y no
caer en la dinámica cainita de la sospecha frente a otros compañeros y compañeras de
luchas que no piensan exactamente como yo o como los míos.
Frente a las prácticas de exterminio y conquista hemos de construir prácticas de
cuidado mutuo. Escribe J. M. Esquirol: “en todos los rincones de las afueras hay
personas que, con su manera de ser, curan las heridas del mundo”. Es importante
generar experiencias de trabajo compartido y transversal, donde el nosotros y nosotras
inclusivo reúna a todas las afueras posibles. En la itinerancia y la cotidianidad sin
aspavientos surgen chispas de cuidado y de trabajo por la justicia, y en esa tesitura se
abren surcos donde los propios migrantes aportan sus saberes, su conocimiento y su
cultura, en la que uno de sus valores prioritarios es… la hospitalidad. Por eso mismo, es
crucial que construyamos nuevos imaginarios y espacios públicos donde los y las
migrantes accedan a la producción de saber y de conocimiento. Los migrantes tienen
derecho a enseñar y a enseñarnos.
Estamos ante un retroceso histórico en términos de derechos sociales, económicos y
políticos. Las políticas migratorias que va construyendo Europa criminalizan al débil y
fragmentan a quienes desean paralizar tanta injusticia.
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Por eso, solo cabe trenzar resistencias y esperanzas. Cuando las personas migrantes
caminan juntas para luchar por sus derechos, sin fragmentarse por nacionalidades o
preferencias; cuando las asociaciones y redes de solidaridad trabajan juntas en la calle
acuerpando vulnerabilidades y exigiendo derechos, sin sospechas ni protagonismos;
cuando juntas y juntos nos comprometemos en una biopolítica que facilite una buena
vida en medio de malas vidas, ajustando cada cual su paso para facilitar un paso
colectivo propicio; entonces estaremos encontrando el tono de respuesta adecuada
ante la barbarie que se nos viene encima. Porque eso que se nos viene encima no son
los migrantes. La población de extranjeros en España no llega al 10% del total. Lo que se
nos viene encima son necropolíticas frente a los migrantes y atrincheramiento mental
como escudo humano. Deberemos sacudirnos tanta desvergüenza y alentar redes de
cuidados, complicidades y luchas en la calle.
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