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América siempre ha sido una uto-
pía. Colón quería ir a las Indias y 
acabó descubriendo un continen-

te ‘nuevo’. Y detrás de él llegaron gentes 
en oleadas. A conquistar, a evangelizar... 
En busca de fortuna. De ahí viene la ex-
presión ‘hacer las Américas’. 

Y detrás de utopías saltó el charco, ha-
ce 25 años, Nicolás Castellanos, un agus-
tino nacido en Mansilla del Páramo que 
levantó una polvareda enorme cuando 
decidió dimitir como obispo de Palen-
cia y dedicarse a hacer misiones en Bo-
livia. Su lema es «nada para los pobres, 
todo con los pobres». 

El 16 de enero de 1992, curiosamente 
el año del quinto centenario del descu-
brimiento de América, se presentó en 
Santa de la Sierra, la capital del depar-
tamento que el viernes le honró con la 
distinción Melchor Pinto Parada en re-
conocimiento a la labor que ha realiza-
do en el plan 3000, un barrio surgido 
en el sexto anillo de la ciudad a raíz de 
la evacuación de los supervivientes del 
‘turbión’ de un río en 1983.

Parte de esa obra es producto de las 
aportaciones realizadas por diferentes 
instituciones españolas, entre ellas la 
Diputación de León, la Junta de Castilla 
y León, la antigua Caja España... así co-
mo la multitud de donantes particulares 
y la generosidad del voluntariado que 
durante este cuarto de siglo ha recluta-
do para el proyecto Hombres Nuevos.

Contrastes

Así que algo o mucho de esta tierra 
que ahora me queda a 8.800 kiló-

metros de distancia hay en esta ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra que piso por 
unos días, coincidiendo con las víspe-
ras del carnaval, día de feria o fiesta na-
cional en Bolivia. Una ciudad en la que 
la vegetación y el canto de los pájaros 
contrasta con el ruido de las avenidas 
repletas de micros y vehículos destar-
talados. La basura con la belleza de las 
flores y las casas humildes con los algu-
nos edificios de nueva planta con mo-
derno diseño como el de la Escuela Na-
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cional de Teatro, creada precisamente 
por el obispo palentino-leonés. 

Santa Cruz es la capital económica de 
Bolivia, una extensa ciudad que ha cre-
cido a un ritmo vertiginoso y acaba de 
cumplir 450 años desde su fundación. 
El municipio lo celebró con un acto so-
lemne en la plaza 24 de septiembre. Pero 
los servicios y las infraestructuras van 
muy por detrás del aluvión de habitan-
tes que la forman, emigrantes del cam-
po y zonas andinas, incluso de La Paz. 

Como Israel, el sacristán de la iglesia 
chiquitana que se erige como una cate-
dral en medio del plan 3000. Bajo el te-
cho del grandioso templo nos habla de 
la revolución cultural que suponen los 
nuevos vientos que soplan en Améri-
ca del Sur. Esos que llaman populismo. 

Precisamente, esta semana partida-
rios y contrarios de que Evo Morales 
concurra por cuarta vez a unas presi-
denciales se midieron en las calles y en 
los letreros del país. No hay sitio mejor 
que una iglesia para hablar de estas co-
sas, asegura, porque desde los púlpitos 
se contribuyó la desvinculación con su 
cultura original, la de las civilaciones 
precolombinas. Esas culturas que cele-
braban la Anata, la fiesta de la siembra,  
transmutada en carnaval por la influen-
cia católica.

Volver a la tierra

La utopía de volver a la tierra se cum-
ple con los rituales bailes del carna-

val de Oruro, la más ancestral de todas 
las fiestas carnestolendas que se cele-
bran en Bolivia y posiblemente en Amé-
rica Latina. Como antiguos y enraizados 
en la mitología popular son los afama-
dos antruejos y guirrios leoneses que 
tan bien conservan en pueblos con Lla-
mas de la Ribera, Velilla de la Reina y  
Alija del Infantado. Volver a la tierra es 
una utopía en este tiempo en que la hu-
manidad indaga en el espacio sideral en 
busca de nuevos planetas. Creemos que 
la tierra nos pertenece y ahora también 
el universo. Y no es verdad. Pertenece-
mos a la tierra. O quizás ya no...
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MalENTENdIdOs

El otro día al entrar en el portal de 
mi casa me encontré a una vecina 
muy simpática, de las de toda la 

vida. Me preguntó que qué tal estaba y 
cómo me iba todo. Y yo, como iba con 
prisa, le contesté «bien, gracias» con 
una sonrisa y me metí en el ascensor. 

Al momento me di cuenta de que me 
había ido sin interesarme por ella co-
mo ella lo había hecho por mí. Y pensé 
en todas las veces que yo he juzgado a 
alguien por haber hecho exactamente 
lo mismo, sin saber si esa persona iba 
con prisa o con mil cosas en la cabeza.

Y es que la mayoría de las veces ve-
mos lo que nos pasa desde nuestro 
punto de vista, como si fuera el único 
posible. Valoramos, juzgamos y senten-
ciamos sin llegar a ponernos ni por un 
momento en el lugar de la otra perso-
na y sin conocer los motivos que pue-
de haber tenido para comportarse así.

Primero, porque solemos pensar que 
el otro debería comportarse como lo 
haríamos nosotros. Y, segundo, porque 
pocas veces tenemos toda la informa-
ción de lo que está pasando, así que re-
llenamos los datos que nos faltan con 
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nuestra imaginación y sacamos nues-
tras propias conclusiones, casi siem-
pre precipitadas.

Así es como funcionan los malenten-
didos que todos los días nos causan 
conflictos, decepciones y disgustos in-
necesarios. Por eso, si quiere evitarlos, 
esto es lo que puede hacer:
—Dese cuenta de que le falta infor-

mación. Porque siempre nos falta in-
formación, porque nunca sabemos por 
qué alguien hizo algo o qué pasó antes 
de que llegáramos y porque, la mayoría 
de las veces, las apariencias engañan.
—Póngase en los zapatos del otro. 

Piense en cómo puede estar viendo 
las cosas esa persona, en cómo se pue-
de estar sintiendo y en lo que podría 
haber pensado. Haga un listado con to-
das las opciones que se le ocurran pa-
ra explicar su comportamiento, cuan-
to más locas mejor.
—Pregunte. Esta opción es infalible. 

No hay nada como preguntar para acla-
rar las cosas y evitar malentendidos, 
además de que el otro se lo agradece-
rá. ¿O usted no preferiría que le pre-
guntaran antes de dar algo por hecho? 
Pues eso.
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Cuando este país vivía en blanco 
y negro —y creo que hasta en 
los principios del color en tele-

visión— llegaba una hora en la que to-
do se apagaba: era la famosa «despe-
dida y cierre» que dejaba en el aire un 
ondear de banderas, himnos y perfiles 
de los jefes de estado. Luego llegaba 
la carta de ajuste, que tenía mucha au-
diencia, y el silencio hasta un mañana 
al pluriempleo. 

Hoy me toca a mí despedirme de la 
agencia Europa Press que en los últi-
mos años me ha dado un cobijo gene-
roso y, sobre todo, de los periódicos y 
los lectores que han tenido a bien publi-
car mis cosas y hasta leerme. Mención 
especial para el grupo El Progreso que 

tuvo la disparatada idea de premiarme 
con su Puro Cora. 

Ultimamente cada viernes me sentaba 
frente al ordenador y la verdad es que 
casi nunca sabía sobre qué escribir: de 
esto escribirán todos, pensaba; y de es-
to otro... esto otro no le interesa a nadie. 
No cuesta escribir una columna, cues-
ta pensarla y saber que con los nuevos 
medios digitales te van a acusar de fa-
cha o de rojo según lo que digas aunque 
lo que digas sea sencillamente lo que 
piensas. Después de tantos años en es-
te oficio sólo tengo clara una cosa: que 
no he podido escribir siempre de lo que 
hubiera querido pero que nunca he es-
crito lo que no quería escribir. Intentar 
mantener la coherencia por encima de 
ideologías personales, críticas y servi-
dumbres, me parece importante en es-

ta profesión que siempre está en el filo 
de un cierto dogmatismo. 

Hoy escribo esta penúltima columna 
porque la vida me resulta ya muy com-
plicada y nunca he tenido gestor, secre-
taria, representante, caché y otras lin-
dezas hoy tan de moda. 

Dejo la cita consensuada de los vier-
nes pero no cierro del todo el chirin-
guito porque mis jefes me han dado 
permiso para escribir de vez en cuan-
do, cuando quiera, cuando me lo pida 
el alma o el cabreo o la satisfacción o 
la necesidad que es como se debería de 
escribir siempre.  Nos leeremos, no sé 
cuándo pero esto es sólo una despedida 
sin cierre, una oportunidad para agrade-
cer a todos, agencia, periódicos y lecto-
res haberme aguantado tantos años. La 
verdad es que ha sido un placer.


