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t.OOIPEU~¿II LOSFRUTOS
DE VICENTEFERRER

a sepultura, protegí-

a al hospital muy
para
para

n utilizando
] que fue un ferviente
el desarro-

t las figurassabiasy
.y
cooperante español que pasó su vida
ayudandoa los intocables, pertenece
a ese selecto grupode los dignos de
honrar su memoria.
La tumbade Ferrer, fallecido en
junio del 2009, se encuentra a medio
caminoentre el hospital y un cenlxo
solidario y deportivo patrocinado
por el FCBarcelona, en uno de esos
complejosque tanto gustaban al
cooperantedonde se centralizan los
servicios, la administracióny las
viviendas a modode campus
universitario. El campusprincipal
era y sigue siendoel de la ciudad de
Anamapur,donde Ferrer tenía su
casa y que tambiénmantiene las
oficinas centrales. El de Bathalapalli
fue elegido para el modestomausoleo porqueera el favorito de Vicente
Ferrer y d que másreflejaba su obra,
Ademásdel hospital, con un pabellón dedicadoa los pacientes de sida,
en el campusde Bathalapalli, a unos
cuarenta kilómetros de Anantapur,
hay una escuela de enfermería, un
centro para niños ciegos y otro para
discapacitadospsíquicos, un taller de
ortopedia, un centro artesanal de
yute, una farmacia, un auditorio, una
cantina, un almacén,un gimnasio, un
taller de encuadernación,oficinas de
la fundación, viviendas para médicos
y estudiantes y una laguna en la que
se reciclan aguasresiduales.
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El re(uerdo
deVi(enteFenersiempre
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quevisitan deumas
depe~(aria dia, y enel (ampus
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"Ahoraloque
tocaes salir
de Anantapur,
sin límites,sin
fronteras",
afirmatajante
Moncho
Ferrer
-~ Las dependencias de Bathalapalli
son los logros de una larga aventura,
que Ferrer comenzóen Anantapur
en 1969. Los principios fundamentales de entonces son los mismosque
los de ahora: que los intocables y
otras castas bajas de escasa o nula
consideración social tengan acceso a
la educacióny la sanidad, y, sobre
todo, que aprendan sus derechos y
tengan salida al mercadolaboral. Y,
además,dentro de esos colectivos,
que se proteja a los másdébiles,
comolos discapacitados, y se
promocionea los más marginados,
comolas mujeres.
"Ahoralo que toca es salir de
Anantapur,sin límites, sin fronteras."
Asi de tajante se muestra Moncho
Ferrer, hijo de Vicentey AnaFerrer,
que ahora se ha hecho cargo de la
obra solidaria en esta provinciaseca
y pobre, con un clima duro y casi
desértico que empeoracon el
monoculUvo
del cacahuete, la
principal industria agrícola de la
zona. "Primero trabajaremos en
AndhraPradesh y luego ya veremos,
peroa priori no hay limites", insiste
MonchoFerrer. Andhra Pradesh es
el estado del sur de India al que
pertenece Anantapur, donde, como
en el resto del país, se concentran
muchasde las contradicciones del
gigante asiático. La capital, Hyderabad, a apenas diez horas en coche de
Anantapur,es uno de los centros
cibernéficos e inforrnáñcos de India,
pero ese progreso, insospechado
hace una década, se reparte mal y de ÷
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+ forma negligente, dejando grandes
bolsas de pobreza sin el amparode
un Estado benefactor.
Moncho
Ferrer juege en el patio
de su residencia, en el campusde
Anantapur,con su hija pequeña, que
se resiste a la idea de que el padrela
deje para charlar un rato con un
periodista. Monchohabla en telugu,
el idioma de AndhraPradesh, que en
realidad es su lengua materna, pues
nació cuandosus padres ya se habían
instalado allá. La viviendade
MonchoFerrer tiene un jardín y
parece algo más cómodaque los
espartanos cuartos para los invita-

dos, pero sin que externamente
denote ningúnprivilegio o lujo.
Dm’ante muchos años, Moncho
Ferrer hizo trabajo de campo,iba a
supervisar las construcciones de
viviendas, dialogaba con los campesinos, organizabalos grupos de
mujeres. Era uno de los suyosy
escuchabasus opiniones, sus quejas.
Ahoraes el responsable de la nueva
fase, la de expansión,de la Pandación Vicente Ferrer (FVF), de un tipo
de cooperacióninternacional que fue
pionero en aplicar conceptos como
el desarrollo integral o los microcréditos y que aspira a ser reconocido

con el premioNobelde la Paz que se
concederá en octubre.
La FVFtiene proyectos en 2.313
comunidadesy beneficia a más de
dos millones de personas. Pruebade
su éxito es el hito de piedra erigido
en la carretera frente al eampus
principal en el que se lee "Vicente
Ferrer Nagar",o lo que es lo mismo,
el barrio Vicente Ferrer, comoha
sido rebantizado. Para un jesuita que
se labró una leyenda de enfrentarse
con las autoridades, que tuvo que
huir de Bombayamenazadopor los
terratenientes y que sólo pudovolver
a India, ya despojadode hábitos

FERRER, VICENTE; FUNDACION VICENTE
7 FERRER; ONG S; PREMIO NOBEL DE LA PAZ

O.J.D.: 640150
E.G.M.: 1249000

Fecha:
22/08/2010
Sección: MAGAZINE
Páginas: 44-53

Tarifa (€): 266700

conservanfresca el aguaen tinajas.
"Antes dormíamosal raso, y aqui son
un problemalos escorpiones",
recuerda RamNaraena, que es el
único de la colonia que cuenta con
un telar. De hecho, ha vaciadolo que
debería ser el salón de casa para
instalar el mecanismo
rústico con el
que teje los saris. Cadapieza consta
de cinco metrosy mediode tela, y las
máscomplicadas,las de seda,
requierenhasta siete días de trabajo.
Pero cada sari le proporciona unas
mil rupias (unos 25 euros)
ingresos. Comotodos los intocab]es
de Nallaboyanapalli, que viven en un
barrio apartadodel resto de las
castas, Raropag65.000 rupias a la
fundaciónpor la casa y pidió otro
microcrédito para su negocio. Pocoa
poco va prosperando, comola aldea,
convistas a los cerros, y lo suficientementeseparadade los raíles del tren

Sólo en un
distrito como
Bathalapalli,
la fundación
halevantado
320 escuelas, un
hospital y 7.000
casas desde 1969
religiosos, por intercesión directa de
la entonces primera ministra Indira
Gandhi, que los gobernantes locales
lo reconozcan de esta manerahabla
del eco que ha tenido su labor.
Sólo en un distrito comoBathalapalli, la FundaciónVicente Ferrer
(FVF)ha levantado 320 escuelas,
hospital y 7.000 casas desde1969.
"Por suerte se ha avanzadomucho,
ha habido muchoscambios culturales y educafivos -valora Hanumantha Rayudy,director de zonade la
FVF-, pero lo másimportante es que
se han mejoradolas condiciones de
vida, se han creado líderes entre los

intocables, y ahora ya no es raro que
personasde casta alta vayana la
colonia de los intocables a comprarles leche"
En la aldea de Nallaboyanapalli
viven 23 familias de intocables que,
por pñmeravez, duermenbajo un
techo consistente, aunquesea de
hojalata. Las mujeres están sentadas
por la acera de la calle polvorienta
separando los cacahuetes que los
braceros les han llevado. Enel 2008,
la FundaciónVicente Ferrer les
entregó las viviendas con suelo de
losa y dos estancias, una pava dormir
y la otra donde,por ejemplo,

Imágenes
del
comopara que no sean un problema.
hospital
de
La Constitución india, aprobada
Bathalapalli,
creado en 1950e impulsada,entre otros, por
porla fundación
el líder intocable Ambedkar,prohíbe
yco~hoy
expresamentela división social por
enanodelos
punteros
deIndia, castas que sanciona el hinduismo,la
espeüalmente
en
religión mayoritariaen el pais.
enfermedades Incluso el gobierno tiene un sistema
infe((iosas.
(uenta
ronuna
era,lela
de de cuotas en las escuelas y la
enfenneria
enla que administración para favorecer la
estudian
intoQbles. incorporación de las castas más
LOS
rnédicos
bajas. Pero siglos de separacióny
residentes
suelen
ser recelo no se superan rápidamente, y
indios,ytambién
a(uden
do¿’tores
de la India actual, que avanzahacia la
obx)s
países
para
modernidadtan sólo un peldaño por
colaborar
romo
detrás de Chin~arrastra discrimina--~
voluntarios
durante
alguna
temporada
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-~ ciones y vejaciones. Losintocables
son el últimoescalafón, los que ni
siquiera tienen derechoa tener casta,
los descastados, y aunque Mahatma
Gandhiintentó llamaelos harijan
(hijo de Dios) para denunciar
exclusión, el nombrelaico que ha
prosperado es dalit. Pero aunque
tengan más reconocimiento,los dalit
aún figuran por debajo de las castas
bajas, abocadosa los trabajos de
limpieza o los que nadie quiere
hacer. Por eso alguien distinguió en

el trabajo de VicenteFerrer una
revoluciónsilenciosa, que devolvía la
dignidad, la confianzay la independencia económicaa los proscritos.
Gauthapurames otra aldea con
un barrio de intocables separado del
resto de las castas. Unared de
senderosde tierra lleva desde
Bathalapalli, en mediahora, a través
de camposde cultivo. A las seis y
mediade la mañana,el sol, mostrando toda su circunferencia de forma
nítida, ya asomasobre el horizonte.

Arriba,ala
El barrio bulle de actividad. Enla
bquierda,
Ram
acera, una mujer está moliendohojas
Namena
eneltetar del árbol de neemcon las que
quehamonl~do
conun(réditode elaborará un remediocontra los
la funda(ión
en
piojos. Todoel puebloparece estar
Nallaboyanapalli.
en la calle, y muchoshombresse
Debajo,
mujeres están cepillando los dientes. En unas
tradu¿loms
con
casas de ladrillo se aprecianplacas
lascartas
que
intercambian de la FundaciónVicente Ferrer, y en
padñnos
y
otras, las del Gobiernoindio, que
apadrinados. también intenta dotar de vivienda
Ala derecha,
el ambiente
alegre digna a los más desamparados.
Bawapamuestra orgulloso un par de
enlaíuente
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nación y trabajan en el taller que
nutre de libretas y otro material de
oficina a la fundación. Los que han
aprendido idiomas pueden formar
parte del grupo de 74 traductores
que hace posible la correspondencia
entre los padrinos que donansu
dinero en Españay los niños
apadrinados,que es la principal
fuente de financiación de la FVF,
ademásde los acuerdos concretos
con empresasy las donaciones.
Hace quince años, cuandoVicente
Ferrer decidió que había llegado la
hora de montar una fundación
propia en lugar de recibir subvenciones de otras ONG,en el campusde
Anantapur había un pequeño
comedor para empleados y apenas
diez bungalowsde una habitación
para invitados. Ahorahay una
cantina con servicio de bufet que
atiende a los trabajadoresy a las
decenas de voluntarios españoles,
hay más de 40 bungalows y muchos
vehículos todoterreno aparcados en

Anantapur
se ha quedado
pequeno
yallegado de
Vicente Ferrer
sólole falta
el espaldarazo
del Nobel
corderos atados con una cuerda en
su patio. Los engorday los vendeal
mercadoregional de Anantapur. Las
castas altas acabarán comprandoy
consumiendola carne cuidada por
un intocable, algo impensablehace
un siglo. Noes que se lo plantee
comouna venganza. Pero ha
aprendidoque el respeto surge de la
independencia económica, al
margende la condición de nacimiento. "Yoantes salía al campocada día,
a ver si mecogían, y nuncasabía si

volveria con dinero para mi familia
ahora ya sé que los ingresos van a
llegar gracias a mi negocio",explica
Bawapa,junto a su esposa, que
administrael dinero, y uno de sus
cinco niños.
Muchosintocables acaban
txabajando para la FV~no como
obra de caridad, sino porquehan
aprovechadosus estudios o sus
oportunidades. Las mujeres que han
sido abandonadaspor sus maridos
han seguido un curso de encuader-

el campus.La FVFha crecido y tiene
dimensionescolosales, con capacidad incluso para organizar viajes en
los que los padrinos españoles
puedenrecorrer los proyectos de
cooperación. Anantapur se ha
quedadopequeño. La fama de la
fundaciónya ha traspasado fronteras. Al legado de VicenteFerrer, un
año después de su fallecimiento,
solamentele falta el espaldarazode
un premio Nobel para acabar de ser
universal.o
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