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Milagro y miseria de cada día

P asaba sólo por ver qué 
había de nuevo, y dos 
cosas importantes 
encontré. La Unidad 

de Medicina Tropical y Salud 
Internacional tiene su sede en el 
barrio del Raval de Barcelona, y en 
estos días presenta en los pasillos 
una curiosa exposición de cuadros, 
a cuál más interesante. 

Con un marco prolijo y elegante, 
y discreto para no quitarle 
protagonismo a la lámina, cada 
cuadro es la obra de un niño, de 
un niño pobre que a través de este 

medio quiere dar a conocer su 
necesidad, su sueño, su anhelo. Los 
niños pintan un sueño y sueñan 
con una realidad diferente.

La exposición deja sin aliento 
y hace pensar en cuánto hace que 
algo no le deja a uno sin aliento. 
Al lado de cada cuadro, un pequeño 
rótulo de cartulina informa sobre 
quién es cada autor y dónde 
vive, y he aquí que descubro 
que varios son argentinos. Y una 
foto demuestra que el niño en 
cuestión es efectivamente el autor 
del cuadro: allí está, se lo ve que 
sostiene la lámina en las manos, 
la muestra orgulloso, la enseña 
al mundo con esperanzas, y a su 
alrededor se observa la pobreza 
que lo motiva.

Los cuadros pequeños son 
los más baratos, 200 euros, los 
más caros son los más grandes, 
que llegan hasta los 2500. La 
mayoría ya están reservados, los 
compradores son precisamente 
los pacientes de la Unidad de 
Medicina Tropical. Entonces pude 
comprobar una vez más cómo es 
de generosa la pobreza que entrega 
de lo que necesita; al contrario de 
la riqueza, que entrega más, pero 
de lo que le sobra. Ambas formas 
de generosidad son necesarias. 
El dinero de cada cuadro vuelve 
al niño, a su autor, a su país, para 
ayudarle a concretar su sueño. 

Además de Argentina, allí están 
Brasil, Madagascar, entre otros. 
En el barrio del Raval de Barcelona 
viven sobre todo inmigrantes, 
inmigrantes pobres. No es una 
villa miseria, pero es como si lo 
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fuera: manzanas y manzanas de 
edificios de más de un siglo. Los 
departamentos son pequeños, 
oscuros y húmedos, y no todos 
tienen una instalación eléctrica 
segura, ni todos tiene ducha, la 
pileta de la cocina es a la vez la 
pileta del baño.

El hacinamiento es habitual, y 
también lo son las enfermedades 
que se expanden cuando la higiene 
es poca y muchas y amontonadas 
las personas. La gente es buena, el 
espíritu es familiar. Los chicos van 
al colegio antes de saber hablar 
una lengua española, y aprenden 
catalán antes que castellano en 
clase y en el patio, y acaban siendo 
intérpretes y traductores de sus 
padres.

Y en este contexto se venden 
cuadros pintados por manos 
infantiles: ¡cuántos milagros hay 
en la vida cotidiana! La exposición 
es idea de una pintora holandesa, 
Hetty van der Linden que recorre 
el mundo y pinta con los niños 
desfavorecidos. Les enseña a 
dibujar y luego les pide que 
dibujen el sueño con el que sueñan. 
Paint a Future es el nombre de la 
organización sin ánimo de lucro 
que promueve y subvenciona este 
proyecto. Y la escuela de pintura no 
es otra cosa que un ómnibus que 
recorre el mundo lleno de colores y 
de ilusiones.

Y en este contexto la 
especulación inmobiliaria muerde 
con fauces poderosas. En este 
entorno de barrio marginal, barata 
la propiedad en consecuencia, 
se acaba de construir un hotel de 

cuatro estrellas, el Barceló Raval, 
una obra arquitectónica de diseño 
vanguardista. A su alrededor, los 
locales que eran peluquería de 
barrio o almacén donde comprar 

al fiado, comienzan a ser tiendas 
de diseñadores de moda. Entonces 
la versión oficial ya no habla de un 
barrio pobre o marginal, sino de un 
barrio pintoresco. Aquí también 
se ve cómo se le cambia el nombre 
a una situación para que ya no 
parezca tan mala.

La Unidad de Medicina Tropical 
es una institución de reconocido 
prestigio que ofrece atención 
médica y los medicamentos 
que sean necesarios para el 
control de las enfermedades 
que se consideran importadas, 
una denominación a todas luces 
desafortunada. La enfermedad 
de Chagas es aquí una de las 
enfermedades importadas. Además 
de impartir, con la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el Máster 
en Salud Internacional y Medicina 

Tropical, esta institución promueve 
campañas para la buena salud del 
barrio del Raval.

Una de éstas, qué cosa, intenta 
evitar el raquitismo de las niñas 
musulmanas, que se produce por la 
falta de la radiación ultravioleta del 
sol sobre la piel. En efecto, apenas 
señoritas, la costumbre de ciertas 
culturas las obliga a no exponer 
del cuerpo más que la cara y las 
manos, incluso en pleno verano. 
La vitamina D es imprescindible 
para la buena salud de los huesos, y 
necesita la radiación solar sobre la 
piel para activarse e impedir así el 
raquitismo.

También intentan evitar este 
raquitismo en los niños, pero aquí 
por no salir a pasear a la plaza, 
los pequeños, y los otros por no 
jugar al aire libre. La pobreza de 
departamento es peor que la 
pobreza de rancho: los chicos ni 
siquiera tienen el consuelo de 
salir a jugar al patio, y los bebés se 
quedan adentro bajo el cuidado 
de los hijos mayores, mientras los 
padres trabajan sin entender qué 
es esto de un contrato y además 
escrito en castellano y con palabras 
tan difíciles. Desde no hace mucho 
existe, también en el contexto de 
la Unidad de Medicina Tropical, 
la Asociación de Amigos de las 
Personas con Enfermedad de 
Chagas (Asapecha). El objetivo 
es la ayuda a los enfermos de 
Chagas y a sus familiares, y el de 
divulgar las características de 
esta enfermedad en la población, 
para que se sepa qué es esto de la 
vinchuca, del megacolon o de la 

miocarditis chagásica. El análisis 
de sangre para identificar el Chagas 
ya forma parte aquí del protocolo 
para el control de las embarazadas 
de origen latinoamericano, y del 

chequeo de salud que propone 
la sanidad pública para todos los 
recién llegados de América latina, 
sin preguntarles si están legales o 
no. Para beneficiarse de la sanidad 
pública española sólo se exige que 
la persona esté empadronada en 
la ciudad y que solicite una tarjeta 
de identificación sanitaria, dos 
trámites gratuitos y que se hacen 
en el momento sin preguntar quién 
sos, de dónde venís, cuánto ganás 
ni qué hacés acá. Tal vez sea por 
este motivo que la sanidad es aquí 
económicamente deficitaria, pero 
aún así se considera que hace un 
buen negocio.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat

Bibliografía: www.paintafuture.
org;www.asapecha.entitatsbcn.net
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