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Conexión con 
Génova

Descubrir el alma de un lugar puede 
llevar tiempo, pero hay excepcio-
nes. El fotógrafo, el poeta o el pin-
tor, en su ejercicio de plasmar la fu-

gacidad de un instante condenado al olvido, 
pueden demostrar una habilidad fuera de lo 
común para recrear estampas. No es condi-
ción ‘sine qua non’ que medie el delirio; todo 
es siempre más sencillo. Es una mañana cual-
quiera. Una turba de nubes enceladas andan 
turnándose por ahí arriba y abro un interro-
gante. Qué detalle podría servirme para re-
cordar, tal vez cuando la memoria ande al bor-
de de su capacidad, estos días en Génova, la 
‘Ciudad de María’, porque la Virgen aparece 
en todas las esquinas de noche y de día.  

No entregarse al tópico tramposo podría 
parecer un buen propósito, pero Cristóbal Co-
lón, el navegante que hizo cuatro veces el via-
je de ida y vuelta a ese hermoso y poderoso 
continente que hoy llamamos graciosamen-
te América, sale cada dos por tres en una con-
versación. «Naturalmente que es genovés», 
sonríen aquí los servidores públicos zanjan-
do las mil y una teorías sobre sus verdaderos 
orígenes. Sin querer, pero queriendo, Géno-
va tiene en la figura del descubridor un gan-
cho para retener al aventurero de paso.  

El mar, el más bello adorno de este plane-
ta ensimismado en lo insignificante, es la 
constante vital de la dinámica y desconocida 
capital de Liguria, construida en su más ex-
celsa expresión con piedras de promontorio 
y mármol de Carrara. Libertas es uno de los 
vocablos latinos más evocadores y aquí se re-
pite en fachadas pintadas al fresco e incluso 
sirve de motivo navideño. Las ‘pescherías’, 
perenne conexión con el submundo, salen a 
flote impregnando de un vaho mortal ese 
mercado abierto que es el casco viejo, donde 
el pollero luce barba de catálogo, boina de di-
seño y chaleco de rayas, y los policías andan 
con la placa sobre el pecho destilando una hu-
manidad irresistible.  

El callejero de Génova es para deleitarse con 
detenimiento y sin rumbo; surge así, como un 
placer inesperado, el eco de un bolero («bésa-
me, bésame mucho»), el aroma de una torta 
de espinaca y ricotta o de un ‘polpo alla diavo-
la’, o la posibilidad de encontrar corresponden-
cia, o la singladura al infierno, en unos ojos ras-
gados o en esos labios que saben a polvorón y 
que difícilmente volverá uno a saborear. En las 
distancias cortas Génova destila un calor atrac-
tivo que aleja las inestables corrientes alpinas. 
Hay una gracia imponderable en la manera de 
abordar al extranjero y en acercarlo a puerto 
seguro. Es fácil introducirse en la historia des-
de este lugar de Italia que ha expandido su vo-
cación comercial por el Mediterráneo occiden-
tal llevando y trayendo lo mejor de cada lugar. 
Las influencias son riquezas compartidas y hoy 
tienen más valor aún en esta Europa interco-
nectada en la que, por ejemplo, nuestra región 
y la cuna del pesto tienen tanta conectividad. 
¿Acaso no es increíble que uno de los alcaldes 
de Murcia, Uso di Mare, fuera genovés?
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El mar y la libertad 
como inevitables 

constantes vitales 

Hace unos días vi unas imágenes que 
actuaron en mi sangre como un so-
plete, la incendiaron por entero. El 
fuego corría por mis arterias, cal-

cinaba mi corazón y seguía ardiendo por mis 
venas. Si ya cualquier injusticia tiene el po-
der de alertar lo que de humanidad habite 
en cada uno de nosotros, ver un compendio 
de imágenes de maltrato a vulnerables an-
cianos en un noticiero es apelar a lo que de 
desagravio justiciero podamos albergar. 

Las imágenes habían sido tomadas con cá-
mara oculta en las habitaciones de los ancia-
nos. Sus ‘cuidadoras’ –¡madre mía, cuidado-
ras!– los golpeaban sistemáticamente cada 
vez que necesitaban ser cambiados, levanta-
dos, acostados…, una incluso agarraba de los 
pelos a una anciana y le aporreaba la cabeza 
repetidamente en el respaldo del sillón una 
vez que ya estaba sentada. Los insultos que 
les proferían no eran menos dolorosos. Con-
tuve el aliento y mis manos subieron a mi 
boca como si ese gesto tuviese algún hipoté-
tico poder de detener aquella barbaridad que 
estaba contemplando. Quiero entender que 
cuidar de un anciano por el que no te une 
nada ni sientes un mínimo de amor y que, 
además, está impedido para valerse por sí 
mismo o ejecutar las más elementales y bá-
sicas de las acciones como ir al baño, es decir, 
al que tienes que limpiar la caca, no tiene que 
resultar apetecible a nadie, ni siquiera a las 
Hermanitas de los desamparados, que una 
cosa es la vocación y otra el masoquismo. 
Quiero entender que muchas personas que 
cuidan de otras en esas circunstancias lo ha-
cen por una necesidad apremiante y con una 
falta mínima de misericordia apabullante. 
Pero no puedo entender, ni mucho menos 
disculpar, que no se busquen cualesquiera 
otros trabajos, aunque fuese arrancar pinos 

con los dientes, antes de aceptar un trabajo 
que las ‘obligue’ a comportarse como una bes-
tia inhumana. Claro está, a no ser que se tra-
te de sádicos que buscan exactamente eso: 
un ser vulnerable sobre el que descargar su 
perversión de manera inmune. Y, desde lue-
go, cuando se une todo eso a las ‘cualidades’ 
de alguien que se dedica exactamente y de 
manera profesional a tener que hacerse car-
go de personas dependientes, el resultado 
pueden ustedes hacerse una idea de cuál es. 

Ya se sabe que malnacidos hay a ‘punta-
pala’ en todos sitios y estamentos, pero de-
bería de vigilarse mucho más escrupulosa-
mente a esta gentuza que puede que los des-
pidan de la casa del anciano al que han vis-
to maltratado tan flagrantemente, pero no 
les pasa nada, no se les castiga por ello, se 
van de rositas a otra casa con otro anciano  
sobre el que descargar sus frustraciones o su 
maldad a secas. 

Decían las noticias que los médicos sue-
len notar, a veces, el temor de los ancianos 
ante sus cuidadoras, que no se atreven a res-

ponder a sus preguntas sin mirarlas antes, 
como si esperasen el permiso para respon-
der al facultativo o como si supieran que han 
de mantenerse callados y dar tiempo a que 
sean ellas quienes respondan por ellos. Y creo 
que los médicos no están alertados lo sufi-
ciente como para detener desde ese preciso 
momento el sometimiento y el miedo del 
pobre anciano. 

Me repugna un anuncio en donde se dice 
que hay que tratar bien a los niños; vamos, 
más que tratarlos bien se trataría de malcriar-
los, porque ellos serán quienes elijan nues-
tra residencia. Me repugna sobremanera el 
mercadeo expreso de ese mensaje. A los hi-
jos se les tiene que tratar con amor, pero por-
que solo se puede sentir amor por un hijo, 
no porque se tenga el deber ni, desde luego, 
porque luego serán ellos quienes nos pon-
drán a buen recaudo. Pero si ya resulta des-
naturalizado maltratar a una criatura inde-
fensa, tanto o más resulta el hacerlo con al-
guien que está al final de sus días, frágil, en-
fermo, vulnerable… Es verdad que no siem-
pre la familia puede cuidarlos, pero sí pue-
de siempre cerciorarse de ver en qué manos 
los dejan. 

Según la OMS, la definición de maltrato a 
los ancianos es «un acto único o repetido que 
causa daño o sufrimiento a una persona, o la 
falta de medidas apropiadas para evitarlo, que 
se produce en una relación basada en la con-
fianza». Según yo, para maltratarlos no es ne-
cesario ocasionarle ningún acto citado, bas-
ta con mostrar indiferencia a los que les ha-
cen otros, basta con dejarlos abandonados a 
su dolor. Basta con seguir permitiendo, sin 
atajar con medidas drásticas, la vergüenza y 
el deshonor de las imágenes que, desgracia-
damente, tuvimos la oportunidad de ver. Bas-
ta con no hacer para maltratarlos.
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Ver imágenes de maltrato a vulnerables ancianos en un noticiero  
es apelar a lo que de desagravio justiciero podamos albergar

 :: J. IBARROLA

Quizás, tristemente, pervi-
va aún hoy algo de aquella in-
quina burlona que existía otro-
ra, de algunos churubitos, sin 
comillas, con los abnegados ha-
bitantes de la huerta a los que 
tachaban de bastos, ignorantes 
y, por supuesto, malhablados. 
Esperemos que predomine la 
cordura y, sobre todo, la valen-
tía de los que tienen en sus ma-
nos la facultad de hacer y que 
tienen tanta y tan hermosa ta-
rea por delante y, siempre, con 
el orgullo de sentirse intensa-
mente murcianos. 

Por si acaso, quizás conven-
ga recordar aquella copla que, 
en la jota de la Puebla de Soto, 
reza: «Vale más un güertanico/ 
con la ropa de trabajo/ que dos-
cientos churubitos/ calle arri-
ba, calle abajo».  
ANTONIO ROCA ALFONSO 
LOS GARRES (MURCIA) 

Agradecimiento al 
Hospital de Molina 
El pasado 3 de septiembre su-
frí un absurdo accidente do-
méstico en mi domicilio que se 
saldó con la rotura de la tibia y 
el peroné, lo que me ocasionó 
un gran trauma. Avisé al 112 
que acudió en unos 10 minu-
tos y fui trasladada al Hospital 
de Molina, decisión muy acer-
tada por mi parte. 

Tengo que dejar patente que 
desde mi ingreso en urgencias 
hasta mi hospitalización, con 
la consiguiente operación y 
las curas pertinentes, el trato 
por parte de todo el personal 
que me ha asistido ha sido ple-
namente satisfactorio y ejem-
plar. No encuentro palabras 
de agradecimiento que pue-
dan compensar semejante en-
trega y profesionalidad como 

nunca he experimentado. Des-
de el médico que me operó, 
Diego Jiménez, quien se esme-
ró hasta el más mínimo deta-
lle, ratificado también por el 
doctor del equipo, Antonio 
Amorós, y la ayuda de la enfer-
mera Nuria Párraga y su com-
pañero Julián.  

Todos tienen unas manos 
milagrosas, convirtiendo las 
curas en un bálsamo para mi 
recuperación, que hago exten-
sivo a todo el personal del cen-
tro médico. Todos han sido de-
terminantes, de una u otra ma-
nera, en todo el proceso de re-
cuperación. Esto es la ratifica-
ción de haberse convertido en 

una referencia por los distin-
tos reconocimientos y premios 
que jalonan su ejecutoria año 
tras año.  

También hago extensivo mi 
reconocimiento a mi doctora 
del pie en el Morales Meseguer, 
María Ángeles Moreno Carri-
llo, así como a la Clínica Vega 
Media, con su impecable traba-
jo en la rehabilitación. Por su-
puesto debo agradecer a mi au-
téntica familia, compuesta por 
mi marido y mi hijo, que no me 
han dejado sola ni un momen-
to. Mis más expresivas gracias 
a todos ellos. 
ALFONSA ROMERO LÓPEZ 
MOLINA DE SEGURA
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