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Salomé ha estat una dona majúscula,
exemplar. La revista «Time» la va procla-
mar arreu del món com un dels personat-
ges de l’any 2014. Aquest exemple continua
que és exemplar.

Llavors deia: «Si un ma-
lalt no té prou forces per
menjar, jo l’animo a men-
jar. Si són prou dèbils i no
poden dutxar-se, jo els aju-
do a netejar-se. Els animo
amb totes les meves forces
perquè entenc això que els
està passant. Jo vaig patir
el mateix que ells pateixen
ara. Per això sé que el que
més necessiten és saber-se
estimats i acompanyats.»

Salomé ajudava, acom-
panyava els malalts del vi-
rus de l’ebola. Alguns mo-
rien, d’altres van sobreviu-
re. Com a supervivent del
virus, com a integrant de
la comunitat afectada, Sa-
lomé també va lluitar con-
tra l’estigma que patien
d’altres que superaven la
malaltia, i eren llavors as-
senyalats amb el dit, l’estig-
ma cruel, com a perillosos,
com a dolents.

Contra l’estigma, que fa tan de mal, Salo-
mé va participar en campanyes de divulga-
ció, i mil vegades va explicar el seu cas com
a supervivent de la malaltia, i ara persona
curada i normal. L’estigma d’una malaltia, o
del que sigui, és avui encara un problema.
Salomé feia feines amb malalts, amb super-
vivents i amb la comunitat, per tal que, de

SALOMÉ I SALOMÓ, I ELS ESTIGMES
tornada a casa, tothom els vulgui acceptar
com a persones curades i normals.

La valentia de Salomé ens fa reflexionar
sobre que n’hem de fer, de la persona a la
qual van penjar-li la càrrega feixuga de l’es-

tigma. Ningú ha nascut
amb un estigma. L’estig-
ma és cosa de la gent, de
certa gent.

Hem de reflexionar so-
bre què hem de fer, a par-
tir d’avui, per donar-los
un cop de mà, a les perso-
nes que són estigmatitza-
des, i per causa d’aquest
estigma són arraconades,
assenyalades amb el dit.

Hi ha una certa gent,
que van rebre i encara
reben el suport dels po-
pulars, que intenten de
crear estigmes a casa
nostra. Intenten marcar
alguns per separar-los, i
negar-los. Hi ha, però,
d’altres salomés que llui-
ten contra l’estigma, per-
què cadascú és com és, i
si tu em respectes, jo et
respectaré i respectaré
tothom.

Hem de conèixer i re-
conèixer qui crida i amenaça, com el gallet.
I hem de veure qui parla i ofereix la mà
com a persona. Hem de veure qui mira de
separar. I hem de veure qui, com la gallina,
mira que tothom estigui sota l’ala, encara
que siguis d’un altre color.
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D
vendres 3 de març moria Salomé
Karwah, però ens va deixar un
exemple de vida, de lluita a favor
de la vida, contra tota adversitat.

Ha estat una dona, una dona necessària.
Ara és record, que no és poc.

No sé de què va morir, però sí sé que va
estar a punt de morir d’ebola, i que d’ebola
van morir els pares, els tiets, els cosins i una
neboda. Va morir a Monròvia, capital de
Libèria, poc després de dur-nos al món el
seu quart fill, que duu un nom de justícia:
Salomó.

Víctima del virus de l’ebola, va ingressar
al centre de tractament de Metges sense
Fronteres. Va haver de passar dificultats, va
veure com moria la família, però se’n va re-
cuperar, d’aquesta malaltia que avui sembla
un punt oblidada.

Superats els patiments, Salomé va tornar
a casa, però unes setmanes més tard torna-
va al centre de tractament perquè volia fer
de voluntària i ajudar d’altres malalts a re-
cuperar-se’n. Van encarregar-li la difícil fei-
na de donar recolzament, ajuda, suport psi-
cològic als malalts.

Quina feina! Havia de donar esperança
quan n’hi havia poca, però ella mateixa era
la prova evident que l’esperança era d’això
més necessària, que la curació és possible.
Feia una feina necessària, voluntària, cap
pagament, tenia la certesa d’una feina ben
feta i necessària, i amb això en tenia prou.

Carta a los Sres.
AndreuyCristòfol
MollHuguet
■ Tras la lectura de sus decla-
raciones publicadas por el dia-
rio MENORCA, queremos ma-
nifestarles, desde el respeto y
con voluntad de entendimien-
to y diálogo, y con actitud de
trabajo a favor de Es Migjorn
Gran y los intereses generales
del municipio:

Cuando, en junio de 2015, to-
mamos posesión como conce-
jales de la corporación del
Ayuntamiento de Es Migjorn,
nos comprometimos pública-
mente a actuar con lealtad y
responsabilidad para aportar
nuestras propuestas, ideas y las
iniciativas que sean beneficio-
sas para impulsar el progreso y
mejorar el bienestar de todos
los migjorners y migjorneres.

Así lo hemos hecho desde el
primer día, a costa de muchos
esfuerzos restando horas a nues-
tras familias y al descanso para
asistir a los plenos, comisiones y
reuniones municipales; y la aten-
ción a todos aquellos ciudada-
nos que se han puesto en con-
tacto con el Grupo Municipal del
PP de Es Migjorn para exponer

problemas y plantearnos cues-
tiones relacionadas con la ges-
tión municipal.

Plenamente conscientes de
que nos corresponde ejercer la
oposición durante este mandato,
entre nuestras funciones, como
concejales que cumplimos nues-
tros deberes y obligaciones, figu-
ra el control del equipo de go-
bierno porque nosotros, al tomar
posesión, juramos o prometimos
cumplir y hacer cumplir la Ley.

El trabajo que hemos realiza-
do, a pesar de las muchas difi-
cultades y las trabas que han
puesto el alcalde y el equipo de
gobierno del PSOE para acce-
der a la documentación reque-
rida, ha consistido en el segui-
miento riguroso y constante de
los expedientes municipales,

registros de entrada y salida,
órdenes de pago, cumplimien-
to de acuerdos de pleno, comi-
sión, etc.

Este trabajo ha descubierto y
puesto de manifiesto numero-
sas irregularidades en la gestión
del alcalde y de los concejales
del gobierno del PSOE. Hay va-
rios casos que, por su gravedad
y naturaleza penal, nos hemos
visto obligados a poner en cono-
cimiento de la Fiscalía, de mane-
ra que la Justicia lleva a cabo ac-
tualmente las correspondientes
investigaciones en sede judicial,
que incluyen la citación como
investigados del propio alcalde y
la exconcejal Elena Baquero pa-
ra hoy por presunta prevarica-
ción y tráfico de influencias.

Nos hubiera gustado, Sres.
Moll Huguet, ponernos de
acuerdo, gobierno y oposición,
en todas aquellas cuestiones
que son beneficiosas para Es
Migjorn, pero nos hemos en-
contrado -1o que lamentamos
como concejales y como
migjorners- con un cúmulo de
irregularidades que evidencian
una mala gestión, con tratos
discriminatorios, favoritismos,
y un mal uso de los recursos
públicos del Ayuntamiento.

¿Teníamos que callar e in-
cumplir el compromiso contraí-
do con toda la población de vigi-
lar para que se respetase la lega-
lidad? Nosotros somos capaces
de dialogar, y estamos dispues-
tos a ponernos de acuerdo y
pactar con personas de distinto
parecer político. Estamos a favor
de la unidad en todo aquello
que permita obtener inversiones
y mejoras para Es Migjorn, pero
no estamos dispuestos a consen-
tir infracciones e ilegalidades.

Aquí no se trata de organi-
zar las fiestas o alguna cosa en
el pueblo sino de hechos de
extraordinaria gravedad y tras-
cendencia, ante los que no po-
día permanecer impasible el
PP porque de lo contrario se-
ría cómplice de estos hechos,
que lamentamos.

Nos ponemos a su disposi-
ción y le proponemos, Sres.
Andreu y Cristòfol Moll, un en-
cuentro con los concejales del
PP de Es Migjorn para inter-
cambiar opiniones sobre aque-
llo que nos une: el bienestar y
el progreso en Es Migjorn, para
el que hemos trabajado y se-
guiremos trabajando.
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CONDENA POR
DESCONFIANZA

C
omo si quisiera anticiparse a la
previsible verborrea nacionalista,
que vive de los agravios, por eso
los colecciona, la sentencia dice

en la página 15 que a Mas, Rigau y Ortega,
no se les condena por poner las urnas si-
no por desobedecer al Constitucional. Da
lo mismo. El discurso victimista aprove-
cha la inhabilitación judicial de los organi-
zadores del 9-N para mostrarse como vir-
gen ofendida. Así que estos han denuncia-
do ante España y el mundo la perversión
de un Estado que les prohibe votar.

Lo peor es que el argumento se con-
tagia entre independentistas de buena
fe. Pero es decepcionante ver con qué
facilidad cala la mentira de que se les
condena por poner las urnas. Es un ata-
que en toda regla al Estado de Derecho
y un insulto a la inteligencia de los ciu-
dadanos. Como si multar a un conduc-
tor borracho fuera lo mismo que prohi-
bir la libre circulación.

Ser nacionalista o profesar cualquier
idea, por extravagante que sea, no es de-
lito en la legislación vigente. Pero sí lo es
violar la ley, incumplirla o no hacerla
cumplir en el caso de un gobernante. Lo
sabe y lo calla el discurso nacionalista
que, erre que erre, se recuesta sobre la
denuncia permanente de que se les per-
sigue por sus ideas.

✒ LA SENTENCIA DEL TSJC deja claro
que no es así, pero uno tiene curiosidad
por saber como argumentarán en su día
-Mas y compañía piensan presentar re-
curso- el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional. Curiosidad por saber co-
mo se conjuga doctrinalmente la comi-
sión de un delito, que es palmario en
nuestro ordenamiento jurídico, con la
motivación política de quienes lo come-
ten, que no es menos evidente. Enton-
ces ya tendremos una doctrina oficial a
la que atenernos para anudar esos dos
vectores del nacionalismo: tentación se-
diciosa y motivación política.

A los valedores de la independencia
catalana eso no les debería importar en
vísperas de implantar una legislación
propia. No es así. Véase como las reac-
ciones de los condenados en la senten-
cia del TSJC alegan que no incumplie-
ron la ley, que no acabaron de entender
el alcance de la prohibición del Tribunal
Constitucional, que en realidad aquello
fue cosa de voluntarios, que no se trato
de un referéndum ilegal sino de un
«proceso participativo». Es decir, que no
dejan de invocar la legislación española.
Por librarse de la inhabilitación, ya lo sa-
bemos, pero también vienen a demos-
trar que no se creen la independencia
de Cataluña.

Si se la creyeran, les debería impor-
tar un bledo haber sido condenados
por los servidores de un régimen jurídi-
co que, según el sueño soberanista, está
a punto de caducar. Por eso veo a Mas,
Rigau y Ortega, como condenados por
desconfiados.
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