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La piel negra, la piel blanca

E l lunes pasado, mientras 
los claveles blanco y rojos 
de la memoria (y del 
marketing político) eran 

lanzados con gesto histriónico a 
la mar de la magnífica bahía de 
Ushuaia, y la foto era mil veces 
publicada, incluso en catalán, pero 
aquí con un sutil punto de sorna, 
este servidor, en la otra orilla, se 
preguntaba por qué.

Se preguntaba por qué y 
quedaba absorto en la pregunta 
después de saber sobre un pasado 
que marca el presente, y que tal 
vez marque el futuro, de un bebé 
de 14 días, hermoso como el sol 
y negro como un caballo negro y 
brioso. Quien sepa de mil pieles 
estará de acuerdo en que la piel 

negra es más suave y más profunda, 
aterciopelada e inquietante que la 
pálida piel caucásica.

La piel humana es oscura por 
principio, pero se hizo pálida en una 
minoría para adaptarse a vivir en 
regiones de poco sol, para captar 
más la radiación solar, que activa 
la vitamina D, indispensable para 
la vida. De esta vitamina no se 
sabe todo aún, pero sí se sabe que 
depende mucho más de la radiación 
del sol que del hecho de estar 
presente en la dieta de cada día. 
La piel morena es más resistente y 
duradera, y la piel negra del bebé del 
lunes pasado clama al cielo con su 
interrogante.

La piel negra es infinita, y 
su profundidad tiene un eco 
que devuelve la pregunta, sin 
responderla. El bebé me miraba 
como sólo saben mirar los bebés 
que aún no saben sonreír, en 
ellos todo es percepción y todo es 
pregunta. Hijo único y primero 
de madre africana, estaba a 
punto de decirme algo.

No toma el pecho, lo tiene 
prohibido, porque el sida se puede 
transmitir durante el embarazo, 
o durante el parto, o durante la 
lactancia. La madre: con qué amor 
llegaba a este punto de su vida, 
de tener un hijo en condiciones 
más o menos seguras, y desafiar 
así al sida para salvar, no la propia 
vida, que ya está marcada, sino la 
del hijo, que es el futuro, que es 
la vida, que no tiene mancha ni 
pecado, que nace inmaculado.

Positiva y con carga viral alta, 
bien sabría que con tratamiento es 
posible prevenir la transmisión al 
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bebé. Pero para eso tiene que 
haber recursos, humanos y 
de medicamentos.

El padre, oscuro y brioso 
como el caballo azabache, 
tenía en su mirada el 
tumulto caudaloso de un 
orgullo fácil de entender, 
el de padre tardío. Positivo 
como su pareja, y nadie se 
atreva ahora a señalar con 
el dedo acusador, porque 
antes de hacerlo más le 
valdría atarse una piedra 
al cuello y tirarse de 
noche a las aguas turbias 
de la laguna.

El sida es un flagelo, 
y quien tiene sida no es 
culpable, sino víctima. 
Para el padre también 
es hijo único, y tengo 
la ilusión de pensar 
que padre y madre 
esperaron a estar en 
tierra de recursos antes 
de encargar el hijo. 
Ambos reciben tratamiento. Pero 
en Senegal, la tierra de donde son, la 
situación es diferente.

En estos meses también son 30 
años de los primeros casos de sida. Y 
hace más de 10 que la lucha contra 
el sida consigue disminuir cada 
vez más los índices de transmisión 
al bebé. Se trata de un logro de 
proporciones gigantescas puesto 
que es así como se está logrando 
una generación libre de sida. Es una 
lucha sin cuartel que se libra sobre 
todo en África, donde están, como se 
sabe, la mayoría de los casos de sida 
del mundo.

Esta lucha necesita el concurso 
de los países ricos, que se 
comprometen a aportar recursos 
científicos y humanos para esta 
lucha. También aportan el dinero 
que hace falta para subvencionar 
los tratamientos antirretrovirales. 
Éstos son caros, y deben recibirlos 

la madre y el bebé 
para evitar que el sida pase de la una 
al otro.

Pero desde al año pasado se 
alzan voces preocupadas, algunas 
desesperadas, porque observan 
que, con la excusa de la crisis, 
algunos países, entre ellos España, 
están reduciendo la aportación a 
que se habían comprometido. Y 
esto ya está obligando a limitar 
la entrada de nuevos enfermos 
a los programas antisida porque 
no se cuenta con suficientes 
recursos como para continuar los 
tratamientos que comiencen.

El bebé que digo, y su madre, 
y su padre, pueden considerarse 
afortunados porque reciben 
atención y tratamiento, y para ellos 
no hay limitación de recursos. Pero 
la situación del país de origen, y de 
otros países de África, nos obliga a 
dejar de lado los gestos histriónicos 

y las palabras 
de compromiso 
para asumir 
una conciencia 
solidaria, y una 
aportación, 
personal e 
institucional.

Médicos sin 
Fronteras, una de 
las claves de la lucha 
antisida en África, 
acaba de cerrar un 
proceso de selección 
de personal en 
Argentina. El 
objetivo es contar 
con un responsable 
idóneo para 
impulsar campañas 
de sensibilización, 
para que más y más 
personas tomen 
conciencia de lo que 
pasa en realidad 
más allá de las 
fronteras, y de lo que 
pasa cuando no se 

asumen compromisos. 
Desde Buenos Aires las campañas 
irán tanto a las provincias 
argentinas como a los otros países 
sudamericanos.

El bebé me miraba, estaba a 
punto de decirme algo, y me lo 
dijo, y echó a llorar, razones no 
le faltaban, angelito, y entonces 
su madre lo alzó. Lo alzó con una 
técnica seguramente ancestral: 
con una sola mano, del hombro 
izquierdo, la palma de la mano en 
la axila, el pulgar por delante y los 
otros cuatro dedos quedan por 
detrás, y así, alzado en vilo, la cabeza 
hacia adelante, colgado torcido, el 
bebé tal vez reconoció una posición 
que ya conocía, se dio cuenta de que 
estaba en buenas manos, con su 
madre, y se calmó.

La madre se sentó en una silla y 
sacó el biberón que tenía preparado, 

y el bebé se lo tomó con avidez. 
Después le cambió los pañales y lo 
hizo con una técnica ancestral: con 
el bebé en la falda, transversalmente 
puesto sobre los muslos. Yo miraba, 
pequeño, aprendiz, ignorante pero 
ávido. 

Un bebé de piel negra nos 
plantea una pregunta: ¿por qué son 
siempre los de color, los más pobres, 
por qué son siempre los de abajo, los 
que no saben leer la letra pequeña, 
los de piel morocha, los que tienen 
que sufrir más, los que tienen que 
suplicar, los que se la tienen que 
aguantar? Y yo digo, ¿por qué 
insisten en querer entretenernos 
con hechos simbólicos, histriónicos, 
si lo que realmente hace falta son 
hechos concretos?

Escribe Aitor Zabalgogeazkoa, 
director general para España de 
Médicos sin Fronteras: “Es gente 
que no tiene cuenta bancaria ni 
ahorro en forma de dinero, muchas 
veces han perdido o simplemente 
no tienen papeles de propiedad, 
ni trabajo que tenga un recibo 
de sueldo. Es gente que tiene sus 
ahorros en forma de ganado o sacos 
de grano, sus pensiones en forma 
de muchos niños y una familia 
extensa en la que apoyarse. Su 
trabajo consiste en buscar algo para 
el sustento de ese mismo día, y sus 
posesiones suelen caber envuel-
tas en una sábana. Por tanto, en 
apariencia, la crisis financiera ni les 
iba ni les venía”. 

Pero ahora podría ser que 
la crisis, por salvar el sistema 
financiero, deje sin antirretrovirales 
a una parte de quienes en el mundo 
más los necesitan, ¿por qué? En 
los presupuestos generales para 
2012, que acaba de presentar el 
gobierno de España, se contempla 
una reducción del 21 por ciento en 
sanidad, pero sólo del 2 por ciento 
en la partida para la monarquía, 
¿por qué?

Para 2012, en España 
se contempla una 
reducción del 21 por 
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