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La inefable Elvira 
 
Las chilenas son cómplices del machismo: educan a sus hijas para servir 
a sus hijos para ser servidos. Mientras por una parte luchan por sus 
derechos y trabajan sin descanso, por otra atienden al marido y a los 
hijos varones, secundadas por sus hijas, a quienes les inculcan desde 
pequeñas sus obligaciones. Las chicas modernas se rebelan, por 
supuesto, pero apenas se enamoran repiten el mismo esquema 
aprendido, confundiendo amor con servicio. Me entristece ver a esas 
muchas espléndidas sirviendo a los novios como si éstos fueran 
inválidos. No sólo les ponen la comida en el plato, también se ofrecen 
para cortarles la carne.  
Me da lástima porque yo era igual. 
Hace poco hubo un personaje cómico de la televisión que tuvo un gran 
éxito: un hombre vestido de mujer que imitaba a la esposa modelo. La 
pobre Elvira –así se llamaba- planchaba camisas, cocinaba platos 
complicadísimos, hacía las tareas de los niños, enceraba el piso a mano 
y, además, volaba a arreglarse antes de que llegara su hombre, para 
que no la hallara fea. No descansaba jamás y era culpable de todo. 
Incluso corría una maratón por la calle persiguiendo el autobús donde 
iba el marido, para entregarle el maletín que él había dejado atrás.  
El programa hacía reír a gritos a los hombres, pero las mujeres se 
molestaban tanto que, al final lo suprimieron: no les gustaba verse 
retratadas con tal fidelidad por la inefable Elvira.  
 

Isabel Allende, Mi país inventado, 2003 
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¿Es esto igualdad? 
 
En la Real Academia Española, desde su fundación, ha habido 460 
miembros electos y de estos sólo 8 han sido mujeres. Actualmente son 
cinco académicas y 41 académicos.   
Esto de la RAE me recuerda uno de los principales problemas que 
tuvimos que enfrentar el lenguaje. ¿Se dice albañila? ¿Y pilota? 
Compositora está aceptado, pero jueza aún suena fatal. El lenguaje no 
es neutro, expresa una realidad histórica y, aunque se transforma, a 
veces va más lento que la realidad social. Recordemos que cuando 
empezó a haber hombres desempeñando el cargo de “azafatas” fue 
necesario cambiar la denominación por el de auxiliares de vuelo, nadie 
quería se azafato. Nuestra tesis fue que el lenguaje tiene género, pero 
no debería tener sexo. El género, en castellano, lo marcan los artículos 
así que tendremos una albañila y un piloto.  
Además del lenguaje encontramos otro tema peliagudo. Las mujeres se 
han incorporado a profesiones durísimas: minería, albañilería, el ejército 
(16.421 mujeres militares forman parte hoy de las FFAA), profesiones 
en las que son, muchas veces, utilizadas como fuerza de trabajo mal 
pagada, profesiones donde se las entrena para asumir valores como la 
agresividad. ¿es eso igualdad? Sin duda. Por primera vez, el sexo al que 
se pertenece no determina tus posibilidades laborales. ¿El acceso a todo 
este tipo de trabajos es la “liberación de las mujeres”? Depende. En los 
sectores donde hay malas condiciones de trabajo y sueldo también lo 
sufren las mujeres. Sin embargo, aunque sean duras, estas profesiones 
también tienen muchas ventajas: mejores sueldos que muchos empleos 
“de mujeres”, libertad de horarios, más días de vacaciones, mayor 
autonomía, trabajo al aire libre. ¿Es más duro trabajar de 
guardabosques que en una guardería? A mí no me lo parece. ¿Es mejor 
trabajar como secretaria que como camionera? Depende de los gustos, 
si eres feliz viajando y estando sola muchas horas, no. 
Lo que resulta claro es que, al margen de las características de cada 
profesión, las mujeres (los hombres también pero menos) viven mucho 
mejor cuando las políticas del Estado y de las empresas donde trabajan 
practican políticas de igualdad que, entre otras cosas, les permiten 
conciliar maternidad y obligaciones laborales.  
 

Inés París, Cimamujerescineastas.es, 10/13/2011 
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Me ha firmado un cheque 
 
Baltasar, el narrador, llega a un bar donde ha quedado con su padre.  
Mi padre me ha firmado un cheque por mi cumpleaños y por haber 
aprobado con buenas notas la Selectividad. Es para lo que nos hemos 
citado aquí. En casa coincidimos poco.  
Es mi hijo Baltasar- le dice mi padre a su amigo, recién llegado. 
Abro los ojos, no lo conozco. Le sonrío sin ganas porque me está 
preguntando lo típico, cuántos años tengo y qué estudio. Yo me callo y 
la misma voz que antes me sermoneaba dice que seguramente haré 
Económicas, pero que quiero abracar demasiadas cosas y no me centro 
en ninguna Y el otro dice que eso les pasa también a sus hijos, bueno, 
a todos los chicos, es la falta de estímulo, tampoco ellos tienen la culpa, 
la universidad española está atascada, una puta tómbola, ves a gente 
metida en Arquitectura cuando lo que les tiraba era ser médico, y a la 
licenciados en Historia del Arte poniendo un bar, lo mejor es un máster 
en los Estados Unidos.  
Ahora están hablando de no sé qué fusión bancaria, de que los mercados 
esperan una subida de los tipos de interés, de la tensión inflacionista, 
de los peligros del euro. 
Y cuando el otro se ha despedido y se encamina hacia el fondo del local, 
me termino el Martini y le digo:  
-Te noto cansado, papá.  
No se lo esperaba. Me mira aturdido, como si hubiera recibido un 
puñetazo. 
- ¿Cansado? –pregunta con alarma. Bueno, no sé, es que trabajo 
mucho.  
-Pues no trabajes tanto, hombre. Ya has ganado pasta de sobra. 
¿Cuánto tiempo hace que no vas al cine? ¿Quieres que vayamos juntos 
algún día? No le da tiempo a contestar. Suena el móvil que lleva 
enganchado en el bolsillo alto de la chaqueta y se enrolla en un asunto 
que amenaza con durar.  
“Gracias por el cheque. Se me hace tarde, he quedado para comer”, le 
escribo en un margen del periódico que había dejado sobre la barra. Y 
se lo enseño. No noto que quiera retenerme. Nos damos un beso y me 
dice adiós con la mano cuando estoy llegando a la puerta. Luego me da 
la espalda.  

Carmen Martín Gaite, Los parentescos, 2001 
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Carta desde la cárcel 

 
Yeserías, el 19 de octubre de 1974 

Queridos hijos: 
 
A los tres va dirigida mi carta, pero en especial a Juan porque es el que 
más la necesita dada su lejanía y las escasas y confusas informaciones 
que le habrán llegado. Me siento pues, Juan querido, como lo solía hace 
este año pasado en la mesa de la cocina, para decirte lo muchísimo que 
me he acordado de ti en estas últimas semanas. Durante las largas 
horas que pasé en la D.G de S. tuve tiempo más que suficiente para 
pensar en los seres más queridos y tú eres uno de ellos. Pero me 
tranquilizaba saber que estabas viviendo una vida rica, de estudio y 
trabajo combinados, rodeado de amigos que te quieren y en medio de 
una solidaridad grande, esa solidaridad que sólo conocen quienes aman 
al hombre y saben el caudal de energía que lleva dentro.  
Todos cuanto me ha ocurrido en este larguísimo mes me parece una 
pesadilla, aunque la triste realidad es que nada tiene que ver con un 
sueño.   
Yo sé que tú estás lo suficiente maduro como para comprender que nada 
de cuanto ha dicho la Prensa ni ningún otro medio de información, es 
verdad. Tú me conoces a mí. Hemos hablado muchas veces lo que 
ocurre en le mundo y de los ideales que me mueven y nunca habrás 
podido sacar otra conclusión que la de que hay que luchar porque el 
hombre piense, estudie y tenga conocimiento de la realidad que le rodea 
y que por ello mismo yo nunca podría haber participado en nada que 
fuera en contra del hombre mismo. La verdad – que tanto se empeñan 
en confundir- resplandecerá en su momento y entonces las cosas 
volverán a su sitio.  
 
Pero no tengo necesidad de hablarte más. Tus cartas me han llenado de 
orgullo siempre y seguirán haciéndolo ahora más que nunca. La vida 
nuestra continúa, somos una familia unida, como tantas familias 
vietnamitas o tantas familias chilenas que tú conoces en tu escuela. 
Cada uno, llenos de amor por nosotros, y por los hombres trataremos 
de trabajar y estudiar lo mejor que sepamos y para eso no hay edades 
y yo, desde luego me siento joven y pletórica para seguir. Por lo demás 
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mi vida aquí transcurre bien. Ya os he dicho que se come muy bien y 
que no necesito nada en absoluto. Sabéis que yo estoy contra la 
sociedad de consumo y el despilfarro en que vive mucha gente en la 
vida actual. En ese sentido tengo la fundamental en lo que a bienes 
materiales se refiere, lápiz, papel, libros y esas mismas condiciones me 
facilitan el poder pensar.  
 
Esta carta era, sobre todo, para Juan y con Juan termino. Quiero que 
con ella te llegue la tranquilidad. Nada de cuanto nos ocurre puede caer 
en el vacío. Ninguna experiencia se pierde, es energía que se acumula 
y es obligación del hombre que puede hacerlo, el estudiar y el investigar, 
el aprender cada día más. Soy feliz de que cumplas tus 18 años entre 
amigos, millonario de cultura y de inquietudes y tengo la impresión de 
que te estamos dejando la mejor herencia. Ve corriendo a ver a los 
amigos. Diles que les quiero, que sonrío al decírselo, que nada hay en 
mi vida que esté en contradicción con lo que siento y pienso, y que un 
día, cuando ese juicio salga a la luz se entenderán las cosas y yo seré 
feliz. ¡Feliz aniversario Juan querido! 

Eva 
Eva Forest, Diario y cartas desde la cárcel, 1975 
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El Río Grande 
 

Estuvimos esperando más o menos durante una hora hasta que llegó un 
hombre gordo y cuarentón; andaba sin camisa y en el brazo tenía 
tatuado el busto de una joven india. Este hombre nos dijo que 
estuviéramos atentos a la señal que nos harían desde la orilla del río.  
Cinco minutos más tarde escuchamos un fino y largo chillido, luego, 
detrás de unos arbustos apareció el mismo hombre del tatuaje y 
extendiendo ampliamente los dedos de la mano derecha nos indicó que 
debían pasar los primeros cinco compañeros. Cinco compañeros 
corrieron por la vereda que quedaba a unos treinta metros hasta donde 
estaba el hombre gordo. Diez minutos más tarde volvió a asomarse 
haciendo la misma señal. De esa manera se hizo hasta que a los últimos 
cinco nos tocó el turno. A la señal, corrimos por la vereda y al llegar el 
gordo nos ordenó quitarnos los zapatos.  
El río está crecido –exclamó uno de los compañeros cuando íbamos 
acercándonos a la orilla. Hace dos noches lo habíamos cruzado 
caminando, pero ahora no es posible, la lluvia de anoche lo ha hecho 
crecer.  
El río estaba crecido tal como había ducho el compañero, y la velocidad 
de la corriente producía un ruido parecido al sonido que se escuchaba al 
avecinarse una tormenta. El agua estaba sucia, espesa y teñida de un 
color grisáceo como el color de la tierra; pedazos de maderos y ramas 
flotaban sobre la corriente.  
Ya en la orilla del río vimos a otro individuo a quien el agua le llegaba 
hasta la cintura y quien sostenía un salvavidas que mantenía 
firmemente pegado a la tierra firme. Con un movimiento de la cabeza 
nos indicó que debíamos subir el salvavidas.  
Ya a bordo, nos colocaron en cuclillas, uno tras otro, como si se 
depusieran a empaquetarnos. El hombre gordo saltó al agua, abrazó con 
una mano el borde del salvavidas, lo jaló hacia la corriente y con el brazo 
libre braceaba.  
-¡No se muevan cabrones!- protestó el gordo cuando uno de los 
compañeros se movió para acomodarse mejor. 
A la vez que avanzábamos río adentro, el nivel del agua iba ocultando 
el cuerpo del gordo hasta que llegó un momento en que le llegó a las 
axilas, luego comenzó a nadar. La parte más honda del río resultó ser 
un buen trecho Más adelante, el gordo volvió a estar de pie. Llegamos 
a la orilla opuesta, más o menos a unos cuarenta metros río abajo.  
Después de abandonar el salvavidas, nos volvimos a poner los zapatos, 
caminamos entre unos carrizales hasta que llegamos donde estaba el 
resto de nuestro grupo. Ya estábamos del lado norteamericano, pero 
era sólo un paso y aún nos faltaba muchos terrenos por recorrer.  
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Ramón (Tianguis) Pérez, Diario de un mojado, Texas, 2003 
 
 
 

Spanglish, una nación de iguales 
 
Mientras idiomas como el francés y el alemán pierden hablantes, el 
spanglish se ha expandido como ninguna otra lengua y hoy es la 
herramienta cultural de integración e identidad para los 40 millones de 
hispanos que viven en Estados Unidos. Se habla en los barrios, en la 
radio se lee en revistas y periódicos, hace parte de las nuevas campañas 
de publicidad y su uso se ha vuelta corriente en las poderosas cadenas 
latinas de televisión que transmiten de costa a costa. Con todo ello, el 
spanglish ha ganado una posición social, política e intelectual sin 
precedentes en las últimas décadas.  
Decir que spanglish es simplemente un empobrecimiento o 
envilecimiento del castellano, como quieren hacernos creer algunos 
académicos decimonónicos, significa cerrar los ojos ante la importancia 
y magnitud del fenómeno. Hoy el spanglish es asumido por sus 
hablantes como una auténtica nación de iguales, creada por obra e la 
práctica de esta lengua. Y para comprender su verdadera dimensión 
basta con escuchar al pintor y escritor chicano Guillermo Gómez-Peña: 
“ El spanglish es nuestra única patria. Muchos mexicanos y Estados 
Unidos nos repiten a diario que no somos anglosajones. Sólo el spanglish 
y su cultura híbrida me han otorgado la plena ciudadanía que ambos 
países me negaban”.  
En suma, el spanglish la única patria posible y el signo de identidad que 
les confiere un lugar en el mundo a los inmigrantes e hijos de 
inmigrantes que se sienten extranjeros tanto en sus países como en 
Estados Unidos.  
 

Alexander Prieto Osorno. 
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Balseros en busca de la esperanza 
 
Yo vivía en la Calle Industria en Centro Habana, Cuba, en plena “Crisis 
de los Balseros” del año 1994. Soy testigo de que en aquella época la 
mayoría de los cubanos querían irse –como diera lugar-. Esa era la 
solución ante la asfixia económica, la hambruna y la represión; yo 
también estaba desesperada, agobiada y mentalmente torturada por 
tanta escasez, hambre y desilusión. 
Por aquellos días habían informado a los cubanos que, si querían irse, 
que las costas no iban a estar bajo vigilancia, y entonces las gentes 
empezaron a construir las balsas en las azoteas y sótanos de los 
edificios. Por las calles pasaba la gente cargada con tablas, neumáticos 
o cauchos viejos y pedazos de polyespuma y todo lo que pudiera flotar, 
para construir la “balsa de la salvación o balsa de la libertad”. Pero una 
balsa, canoa o simple tabla que pudiera flotar, al menos por 8 horas y 
los empujara hacia la “Tierra de la Libertad”. Yo fui testigo de cómo un 
grupo de jóvenes cargaba con alegría una rústica balsa y, empujada por 
la curiosidad, me fui junto con ellos, por toda la Calle Industria hasta el 
Malecón. Echaron la balsa al agua y se montaron unas 13 personas.  
Recuerdo a una muchacha, muy joven, que con gracia movía sus manos 
para despedirse de su pequeño hijo de apenas 4 años al que la joven 
dejaba en brazos de su abuela. La seora estaba a mi lado y la muchacha 
le decía a gritos: “Mamá, no te preocupes, este domingo ya estamos en 
los Estados Unidos. Cuida mucho a mi hijo. Yo enseguida lo voy a 
mandar a buscar...” A la muchacha se le saltaban las lágrimas, a la 
señora también; el bebé, ingenuo, movía sus manitas en un inocente 
adiós a su mamá que llena de esperanzas, le hacía mil promesas. A mí 
se me saltaron las lágrimas porque yo también, sino proponérmelo, 
estaba contenta y hasta me sentía aliviada. Nunca supe si la balsa logró 
llegar o no llegó nunca. Sólo recuerdo que puse en dudas el urgente 
arribo anunciado por la joven madre para buscar a su bebé. También 
me fijé que esos balseros llevaban unas pocas botellas de agua y no vi 
entre sus pocas pertenencias ningún abrigo para que pudieran 
protegerse de las frías noches en el mar abierto. Y nunca supe sus 
destinos.  
 

Mayda Palazuelos, Contra Viento y Marea (Blog), 08/05/2009 
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Lejos de la ciudad 
 
El oficinista le pregunta al compañero si a esta hora no prefería estar 
con su familia antes que en la oficina. No tiene familia, le contesta el 
compañero. Y hace una pausa. Después, con una expresión de felicidad, 
le dice que por ahora no tiene familia, por ahora, recalca, pero pronto 
la tendrá. Porque con su novia tienen proyectado irse a vivir lejos de la 
ciudad, muy lejos, a la Patagonia. Los dos están ahorrando para 
emprender un provenir juntos en un territorio de redención. Porque la 
Patagonia es curadora, le dice. En la Patagonia se puede empezar de 
cero.  
Busca la billetera. Extrae una foto. Ésta es su novia, le dice. Es una chica 
pelirroja, de ojos claros, puede ser también un diablito. Tiene el 
uniforme oscuro de una petrolera y unos guantes negros, enormes. Está 
parada junto a un surtidor de combustible. El uniforme oscuro realza el 
color fuego de su pelo. Debe tener su temple, opina él. Si la viera 
trabajar, dice el compañero, vería lo que es ella. Carga el combustible, 
mide el aceite, el aire de los neumáticos, limpia los parabrisas. Sabe 
mucho de mecánica. Es un trabajo duro: pero no le hace mella. Por más 
duro que sea el trabajo y por cansada que esté no pierde esa sonrisa. 
Ella ahorra íntegras las propinas. El carácter es importante, dice el 
compañero. Para trabajar duro hay que tenerlo. Pero además elle tiene 
voluntad.  
También él se sacrifica. Los dos alquilan un cubículo en la periferia, en 
un barrio apartado. Y hay días en que se ahorra el colectivo y el subte 
y viene y vuelve caminando. Caminar tonifica. Otros días pasa de largo 
el almuerzo.  
Una vez que reúnan el dinero necesario para comprar un camión viejo 
lo adaptarán como casa rodante y viajarán al sur, se asentarán en 
tierras fiscales en un valle entre cerros y montañas, le dice. Construirán 
una cabaña, tendrán una charca, tendrán hijos, muchos hijos, vivirán 
de la naturaleza y cada uno podrá dedicarse a lo suyo, elle al cultivo y 
él a escribir. 
 

Guillermo Saccomano, El oficinista, 2010 
 



 14

 
 
 

Era una mujer anuncio 
 

Madrid, 2109. Bruma Husky es detective. 
-Hola, Husky, ¿qué te trae por aquí? 
-El hambre, Oli. Ponme una cerveza y uno de esos bocadillos de algas y 
piñones que te salen tan buenos.  
La mujer sonrió ante el cumplido con placidez de ballena y se puso a 
preparar la comanda. Bruna miró alrededor; sólo había una persona a 
la que ya había visto por allí otras veces. Estaba sentada al otro extremo 
de la barra y era una mujer-anuncio de Texaco-Repsol. Llevaba un 
horrible uniforme con clores llamativos coronando por un ridículo 
gorrito, y las pantallas del pecho y la espalda reproducían en un bucle 
infinito los malditos mensajes publicitarios dela empresa. Normalmente 
no dejaban entrar a los seres anuncio en los bares porque resultaban 
muy molestos, pero Oliar tenía un corazón tan grande como sus pechos 
colosales y permitía que se pusieran al fondo, siempre que bajaran el 
volumen de la publicidad lo más posible. Lo cual tampoco solía ser 
mucho, por desgracia, porque las pantallas no podían ser silenciadas ni 
desconectadas. Hacía falta ser un pobre desgraciado y haber tenido muy 
mala suerte en la vida para acabar cayendo en un empleo así; los seres 
anuncio sólo se podían quitar la ropa durante nuevo horas al día; el 
resto de la jornada tenían que estar en lugares públicos, lo que 
significaba que, como no eran admitidos en ningún local, se pasaban los 
días vagando por las calles como almas en pena, con los lemas 
publicitarios atronando de manera constante en sus orejas. Por esa 
tortura apenas les daban unos cientos de gaias, aunque en este caso, 
con la Texaco-Repsol, la mujer seguramente tendría el aire gratis. Lo 
cual era importante, porque cada día había más gente que no podrá 
sigue pagando el coste de un aire respirable y que tenía que mudarse a 
alguna de las zonas contaminadas del planeta. En realidad, muchos 
matarían por conseguir esta porquería de trabajo. Bruna recordó su 
magra cuenta corriente y se volvió hacia la dueña del bar.  
- ¿qué hay de nuevo por aquí? 
-Nada 
Dio n mordico furioso al emparedado y regresó a sus problemas de 
trabajo. Decidió poner las cartas boca arriba. 
-Oli, estoy en paro –farfulló con la boca llena-. ¿Has oído hablar de algo 
que pudiera venirme bien? 
- ¿Cómo qué? 
-Pues ya sabes...alguien que quiera encontrar algo o a alguien. O al 
revés, alguien que no quiera que lo encuentren o alguien que quiera 
saber algo o que quiera que investigue a alguien.  
 

Rosa Montero, Lágrimas en la lluvia, 2011 
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El saco de cemento 
 
El saco de cemento estaba en mitad de una montaña de sacos de 
cemento, lleno de polvo por fuera y, claro está, de cemento por dentro. 
Había llegado a la fábrica en buen estado, recién salido de la imprenta 
que los confeccionaba, pero allí, de inmediato, lo habían llenado, cerrado 
y apilado a la espera de ser enviado a la obra que lo comprara. El pobre 
saco de cemento estaba triste. Su vida iba a ser corta y, por desgracia, 
tan discreta como sucia. Todos los sacos de cemento estaban como él, 
sin ganas de hablar, aplastados unos con otros, imaginando que, una 
vez los vaciaran, acabarían en un basurero, y luego...quemados, 
destruidos, hechos trizas. Aquella fue una larga noche.  
Por la mañana unos hombres empezaron a cargarlos. Idas y venidas 
desde la montaña hasta unos camiones donde otros hombres los 
colocaban debidamente. Cuando llegaron a su destino, los sacos fueron 
bajados del camión por otros hombres, y a él le tocó quedarse en la 
parte inferior de la pila, con un montón de sacos encima. La obra en la 
cual el cemento que contenían oba a convertirse en parte de su 
estructura era muy grande. Una hermosa construcción. El saco de 
cemento pensó que, a lo mejor, tardaban uno o dos días en utilizarlo. 
Se equivocó. Aquella misma tarde la pila disminuyó muy rápido y antes 
de la hora en que se daba por concluida la jornada laboral fue vaciado 
hasta que en su interior no quedó nada salgo el polvo del cemento. Tras 
ello, el saco, arrugado, fue a parar a un lado. Aquella noche, en el 
basurero, a la espera de saber su destino, miró el mundo por última 
vez. Y al amanecer...  
La niña era pequeña, unos ocho o nueve años. Pequeña muy guapa, 
manos de seda, sonrisa de colores, piel negra y brillante, ojos grandes. 
Se detuvo frente a él y los demás sacos, cogió un puñado, los alisó y se 
los llevó con ella cantando. El saco de cemento no entendía nada. Llegó 
a un lugar lleno de niños y niñas, y allí fue depositado junto a otros 
restos en apariencia inservibles: cajas, latas, plásticos, hueveras, 
cintas... Un sinfín de cosas que, para la mayoría, no eran más que eso: 
basura. Sin embargo, los niños y las niñas se pasaron el día trabajando 
con ellos, formando adornos con unas cosas y vestidos con otras. El 
saco de cemento fue alisado, planchado, unido a otros cuatro sacos y 
convertido en un precioso vestido que, luego, la niña que le había 
rescatado pintó de colores. A él le tocó ser la parte delantera, la más 
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hermosa. Cuando comprendió la verdad casi lloró. No lo hizo para no 
estropear aquel trabajo. Dos días después, hubo una gran fiesta en la 
escuela. Les visitó nada menos que la primera Dama de la nación, y un 
escritor español, y uno del país, y muchas más personas. Y la niña bailó 
y cantó, con su vestido hecho de sacos de cemento pintados, y sus 
adornos en la cabeza. Nadie hubiera dicho que aquello eran 
desperdicios. Nadie. El saco de cemento vive hoy en un armario, feliz, 
sabiendo que una vez fue lo que fue, un saco de cemento lleno de polvo, 
pero que en el presente y en el futuro, será siempre un vestido de 
colores gracias a la imaginación de un puñado de niños y niñas. La 
imaginación. Como la energía, nada debería crearse o destruirse, sólo 
transformarse.  
 

Jordi Sierra i Fabra, Cartagena de Indias, 2010 
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De héroes y birrias 
 
(Al principio del artículo, Rosa Montero empieza hablando de diversos 
dirigentes políticos famosos) 
 
A menudo la gente me pregunta quiénes han sido los individuos más 
interesantes de los cientos de personajes famosos que he entrevistado, 
y siempre contesto lo mismo: salvo excepciones, los tipos anónimos son 
mucho más atractivos que los importantes. Ahí, en la realidad de cada 
día, es donde surge la veracidad, la intensidad, el talento. Incluso el 
heroísmo. 
Es el caso de Manuel González, por ejemplo. Manuel, que tiene hasta un 
nombre con vocación de anonimato (es tan común que resulta 
difícilmente memorable), fue el rescatador chileno que descendió el 
primero en la cápsula Fénix II hasta encontrarse con los 33 hombres 
atrapados debajo del desierto de Atacama. Tiene 46 años, es un experto 
en perforación vertical y lleva doce años trabajando como rescatador de 
mineros. Seguro que en ese tiempo ha pasado por momentos 
angustiosos y peligrosos. Por trances quizá más duros que este último. 
Pero, claro, no tenía a medio planeta contemplando su proeza en 
directo. 
En cualquier caso, ese hombre modesto descendió el primero, probó la 
viabilidad de la cápsula con su propia vida, se quedó ahí abajo durante 
25 horas y, lo que todavía me parece más angustioso, salió el último. 
Héroe es aquel que hace lo que debe en una situación ante la que la 
mayoría de las personas encontrarían excusas razonables para no 
hacerlo. Por eso el héroe de verdad ni se da cuenta de que lo es: solo 
cumple con el papel que le ha tocado.  
Cuando Manuel González llegó abajo y se reunió por fin con los mineros, 
el planeta entero esperaba con avidez mitómana sus primeras palabras. 
Y lo que dijo fue: “Estoy feliz de la vida, pero cagao de calor”. Ah, qué 
pequeños son los héroes de verdad: y es justamente esa pequeñez lo 
que los hace grandes.  
Se preguntarán qué tiene que ver todo esto con los políticos. Pues verán, 
a mí me parece que bastante Entre esos dirigentes tan famosos y esos 
rescatadores usualmente ignorados que se meten en las tripas de las 
minas, me parece atisbar una línea metafórica que define la condición 
humana. Arriba, en lo alto, la artificialidad y la impostura. Abajo, en los 
subterráneos cotidianos, la autenticidad de lo real.  
 

Rosa Monter, el País Semanal, 28/11/2010 
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El cantar del Mío Diego 
 
El primer gol de Diego Maradona a los ingleses en México 86 lo coronó 
como el Rey de la Calle. Fue con la mano y lo convirtió en el más vivo 
entre los vivos.  
El segundo gol de Diego Maradona contra los ingleses lo canonizó. 
Avanzó desde su cancha y a ritmo de tango pasó de largo a cinco 
ingleses, después al arquero, y la metió. ¿Así de simple? ¡No! Lo que 
hizo no fue humano.  
Diego Armando Maradona ha sido dentro de una cancha lo que el Mío 
Cid ha sido en un campo de batalla. O Ulises. O David contra Goliat. 
Mucho más que un ser humano. Roda una fuerza que barría contra 
enemigos aparentemente muchísimo más fuertes que entre provisto de 
un cuerpo poco atlético. De físico severamente limitado, nuestro héroe 
ha tenido que poseer un alma sobrehumana para poder besar el cielo 
después de haber esquivado miles de piernas enemigas que buscaban 
liquidarlo.  
Los héroes míticos que han desfilado por la literatura universal y por la 
imaginación popular plasmada en tradiciones orales siempre han 
alcanzado tal estatus porque lograron lo que nadie más puede lograr 
usualmente en beneficio de un pueblo. Leónidas con sus 300 valientes 
detuvieron a todo un ejército persa en el Paso de las Termópilas. David 
tumbó a Goliat con una honda. Maradona es visto como humano 
únicamente porque es visto. La televisión limita sus logros. Si la 
imaginación popular se hubiera encargado de trasladar sus peripecias 
de boca en boca, Maradona no sería un hombre de carne y hueso, sería 
un héroe de la mitología del siglo XX o sería un dios. Aun viendo a 
Maradona por televisión resulta difícil creer que es humano. ¿O alguien 
puede citar a otro humano que haya podido lograr lo mismo en un 
campo de fútbol en momentos tan difíciles y necesarios? 
 

Bernard Schleien, www.vivadiego.com 
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Una mujer fuerte 
 

Ya después de todo eso, yo estaba perseguida y no podía hacer nada. 
No podía vivir en casa de un compañero, porque significaba que 
quemaba a la familia. El ejército me buscaba por diferentes lugares y 
también buscaba a todos mis hermanos. Estuve un tiempo en casa de 
unas personas que me prestaron todo el cariño, me dieron el apoyo 
moral que necesitaba en ese tiempo. Todos esos recuerdos me hacen 
daño de recordarlos porque fueron tiempos muy amargos. Sin embargo, 
me veía como una mujer grande, como una mujer fuerte que podía 
enfrentar esa situación. Yo misma decía: "Rigoberta, tú tienes que 
madurarte más." 
Claro, era un dolor mi caso, pero yo pensaba en los muchos casos, en 
los muchos niños que no podían decir o no podrían después contar su 
historia como yo. Pasaba por alto muchas cosas, pero, al mismo tiempo, 
tenía que enfrentarlas como una persona, como una mujer que tiene 
conciencia. Yo me decía, no soy la única huérfana que existe en 
Guatemala, hay muchos y no es mi dolor, es el dolor de todo el pueblo. 
Y si es dolor de todo el pueblo, lo tenemos que soportar todos los 
huérfanos que nos hemos quedado.  
Ya después tuve oportunidad de estar con una de mis hermanitas y mi 
hermanita me decía que ella era más fuerte que yo, que enfrentaba 
mejor la situación, porque llegaba un momento en que yo perdía hasta 
incluso la esperanza. Fue muy lindo mi encuentro con mi hermanita. Mi 
hermanita tenía doce años. Ella me dijo: "Lo sucedido es señal de 
triunfo, eso es una más de nuestras razones de luchar. Tenemos que 
actuar como mujeres revolucionarias. Un revolucionario no nace a causa 
de algo bueno", decía mi hermanita. "Nace a causa de algo malo, de 
algo doloroso. Esto es una de nuestras razones. Tenemos que luchar sin 
límites, sin medir lo que nos toca sufrir o lo que nos toca vivir. Sin pensar 
que nos tocan cosas monstruosas en la vida", decía. Y cabalmente, me 
hacía confirmar y me hacía ver mi cobardía como mujer de no aceptar 
muchas veces todo eso. Entonces, fue muy alimentadora para mí.  
 
 

Elisabeth Burgos, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 
conciencia, 1983 
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Mafalda: una heroína rebelde 
 
Mafalda, el icono del inconformismo de los años 60 creado por el 
dibujante argentino Joaquín Lavado, conocido como Quino, cumplió ayer 
40 años de existencia desde su primera aparición dejando la certeza de 
que, al menos para ella, su familia y sus amigos, el tiempo no pasa: la 
niña a la que no le gustaba la sopa y se quejaba de la guerra de Vietnam 
sigue siendo tan corrosiva como entonces. 
Julieta Colombo, representante de Quino, dice que la prueba 
contundente de su vigencia es la exitosa muestra Quino 50 años que se 
inauguró meses atrás en Buenos Aires y hoy jueves abre sus puertas en 
la ciudad de Córdoba. Ese, asegura, será el escenario apropiado para 
festejar el cumpleaños. El padre de la criatura apagará las velitas desde 
España, donde se encuentra camino hacia Italia, país que acoge otra 
exposición itinerante con su obra. 
A los 72 años, el propio Quino es un curioso lector de su lejana creación. 
A la distancia, la interpela. Trata de comprender el fenómeno de su 
permanencia. Y aunque sabe que Mafalda acompaña a aquellos que 
alguna vez la hicieron parte de su familia, la razón de semejantes lazos 
afectivos no deja de tener su misterio. "Eso ni yo mismo lo entiendo", 
dijo recientemente con una cuota de modestia y distanciamiento. 
"Una vez me preguntaron si no pensaba en resucitarla. Y resucitarla 
significaría que está muerta", recordó Quino a la revista Ñ. El periodista 
quiso saber si en todos estos años de desconexión del personaje no 
pensó en volver a dibujarlo. "Para nada. La verdad es que fue un alivio 
dejarla. Tampoco reniego de ella porque es parte de mi historia. Muchos 
creen que Mafalda me persigue. Pero no, sólo me acompaña". 
Por suerte, para Quino, las Mafaldas de hoy están mucho mejor 
informadas a través de los medios de difusión que en los años 60. 
 

Abel Gilbert, Buenos Aires, 2004 
 


