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P ensaba escribir un canto 
patriótico a la libertad, en 
adhesión al Bicentenario 
de aquel 25 de mayo de 

1810 que nos hizo soñar con la 
libertad. Pero tropecé con las caras 
que el ácido convierte en espectros. 
No hay canto a la libertad, 
entonces, porque no hay libertad si 
la libertad no es para todos.

Obligado por el imperativo 
de denunciar el horror, y a la vez 
sobrio y respetuoso, el fotógrafo 
Emilio Morenatti consiguió que 
un grupo de mujeres marcadas 
por el ácido dieran un paso 
hacia la libertad, y les ofreció 
la inmortalidad de la fotografía 
para que el mundo sepa qué está 
pasando.

En Pakistán, un padre harto 
de tener tantas mujeres en casa, 
vertió ácido en la cara de su 
quinta hija cuanto ésta tenía 5 
años de edad. El ácido destruyó 
el rostro de la pequeña y hoy, 
tras 15 operaciones, está ciega, la 
nariz no es más que un muñón sin 
forma, la piel de la cara se parece 
más al cuero seco y arrugado que 
a la epidermis humana.

La situación no es excepcional, 
todo lo contrario. Esto de 
quemarle la cara a las chicas 
con ácido es una salvajada que 
cientos de ellas padecen cada año 
en Pakistán. Las autoridades no 
suelen tomar medidas contra los 
agresores, a lo sumo todo queda 
en una multa. La sanidad pública 
de Pakistán, mínina y precaria, 
no se hace cargo de las graves 
lesiones de la víctima, sino que de 
ellas se ocupan ciertas ONG.

Las fotografías que Emilio 
Morenatti expone en el Centro 
Andaluz de la Fotografía (Almería, 
España) pretenden que el mundo 
sepa que existen los rostros 
destruidos por el ácido, nítrico o 
sulfúrico. Todos los rostros, o lo 
que queda de ellos, son jóvenes y 
femeninos. Es oportuno recordar 
que Pakistán podría considerarse 
una colonia de Estados Unidos.

La realidad que muestran 
esas fotos es terrible. Allí está el 
rostro de Irum Saeed, operada 25 
veces como consecuencia de la 
agresión con ácido que le hiciera 
el pretendiente con el cual ella 
se negó a casarse. Y está Bushara 
Shari, también operada 25 veces, 
a causa de las torturas con ácido 
inflingidas por su marido, del 

Opinión

que quería divorciarse; y Sabira 
Sultana, 20 veces operada, que 
fue quemada con ácido por la 
familia política al considerar que 
la entregaban en matrimonio con 
una dote insuficiente; y Shameen 
Akther, que le quemaron la cara 
tres vecinos que acababan de 
violarla, diez veces operada; y 
Shehnaz Usman, a quien alguien 
le tiró ácido en la cara, mientras 
dormía, pero ella no se atreve 
a decir quién fue. No son casos 
únicos ni son casos aislados.

Los agresores son casi siempre 
hombres, y casi siempre son 
de la familia. Es un machismo 
ancestral, de una magnitud colosal 
y profundamente enraizado en 

la cultura que pasa de padres a 
hijos varones y de madres a hijas 
mujeres. Es cultura, es oficial, está 
institucionalizado, es una versión 
salvaje del fundamentalismo 
islámico.

La cultura es a veces una soga 
que ahorca, y los preconceptos 
y prejuicios son cadenas de las 
cuales las víctimas no consiguen 
liberarse. El daño que se inflinge en 
el seno de la familia, protegido por 
la familia, es desesperante porque 
no tiene escapatoria ni consuelo, 
sino la obligación de más sumisión. 
La humanidad rechaza con náuseas 
esta realidad en Pakistán, pero la 

acepta sin mayores 
comentarios, con interesado 
disimulo, si esta misma situación 
ocurre en alguno de los emiratos 
árabes que producen buena parte 
del petróleo mundial, y que se 
empeñan en mostrar cara de 
chico bueno organizando eventos 
deportivos o participando en ellos, 
pero no permiten la presencia 
de periodistas ni fotógrafos en el 
propio territorio.

Sin testigos, estas realidades no 
existen. En cambio, con testigos 
y testimonios, con fotos, con 
relatos y con crónicas veraces, sí 

que podemos saber qué pasa. El 
testimonio y la crónica, entonces, 
son necesarios, y son válidos si 
hay libertad para expresarlos. 
Esas chicas de Pakistán, de rostro 
corroído por el ácido, pretendían 
libertad, sólo un poco de libertad, 
apenas una fracción de la libertad 
a la que nosotros estamos 
acostumbrados. Pero pagaron cara 
la pretensión de asomarse tan sólo 
un poco a la libertad. La cultura 
es aquí la esclavitud. Pero no es 
inexorable.

Según el censo de 2008, en el 
barrio del Raval de Barcelona viven 
6.357 paquistaníes; representan 
casi el 10% del barrio. Sólo por 
ser personas y estar registrados 
en el padrón municipal, legales o 
ilegales, tienen acceso gratuito a 
todas las prestaciones sanitarias, 
y a la escolarización en guardería, 
preescolar, primaria y secundaria. 
Tienen derecho a una prestación 
social en dinero o en alimentos, 
si fuese el caso, incluso a vivienda 
durante un tiempo. En el centro de 
salud del barrio tienen traductores, 
y asesores en el centro cívico. Pagan 
impuestos rigurosamente.

Y así las cosas van cambiando. 
Si bien en las calles del barrio 
se observa la separación entre 
hombres y mujeres, y que son 
ellas las que cargan con todo lo 
referente al hogar y a los hijos, 
cada vez es más habitual que un 

hombre paquistaní lleve los chicos 
al colegio o al pediatra, o haga la 
compra en el supermercado. Las 
mujeres paquistaníes del barrio se 
reúnen en el centro cívico, y poco 
a poco aprenden qué es esto de la 
libertad, qué es esto de la igualdad, 
qué es esto de la dignidad.

Los servicios sociales llevan un 
control minucioso de los chicos 
y los adolescentes del barrio. 
En el colegio comparten ideas 
y actividades con otros chicos 
y adolescentes, y así aprenden. 
En la calle, en cambio, los chicos 
adolescentes no tienen ningún 
contacto con las chicas, ni siquiera 
una conversación. Todavía son 
habituales los matrimonios 
convenidos y la sumisión de la 
mujer en el seno del matrimonio. 
Pero las cosas están cambiando, 
mejoran por el efecto del contagio, 
por aprender que hay una 
alternativa mejor.

Este fenómeno de aprender 
que hay una alternativa mejor 
inspiró el 25 de mayo de 1810, y es 
germen de libertad. Pero todavía 
no podemos hablar de libertad 
porque la libertad no es para todos, 
no llega a todos, no es igual para 
todos. Porque los preconceptos y 
los prejuicios culturales de unos 
pocos mantienen privados de 
libertad a los muchos que por 
tener la piel morocha no tienen las 
mismas oportunidades de estudiar 
y trabajar. La libertad es algo que se 
puede compartir: mañana será una 
buena oportunidad para comenzar.

Acid Survivors Fundation: http://
www.acidsurvivors.org
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