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SOCIEDAD LEONESES SOLIDARIOS

‘‘Vesmorir
a unaniña
por no tener
veinteeuros’’
!Elmédico leonésJavier JoséVarela
AndrésrepartesutiempoentreEspañay
largas temporadasayudandoenEtiopía
Fulgencio Fernández León

Javier José Varela Andrés
siempre tuvo muy claro
que quería ayudar ‘‘a sal-
var el mundo’’, casi desde
niño. ‘‘Es cierto. De niño

ya lo decía pero crees que es una
cosa infantil, después iba cre-
ciendo y seguía manteniendo la
idea de ir a trabajar a un país po-
bre, a combatir el hambre. Con 17
ó 18 años ya insistía enmarchar
peromi familiame convenció de
que a esa edad, sin preparación,
tenía poco que ofrecer, que estu-
diara, queme preparara e hicie-
ra lo que me pareciera. Estudié
medicina,me salió bien, acabé la
carrera y marché para Etiopía,
pues seguía pensando lomismo
que de niño’’.

Dos sueños cumplidos. Ser
médico, como una de las perso-
nas que más le marcó en su in-
fancia: su abuelo JoséVarela Sas-
tre; y poder acudir a colaborar en
unpaís pobre. Y se fue al que pa-
saba por ser uno de los países
más pobres del mundo: Etiopía.
Su primera estancia, de tresme-
ses, fue en enero de 2008 y desde
entonces ha regresado otras cua-
tro veces. ‘‘Vas una vez y piensas
que al volver a España habrá
problemas para regresar a Etio-
pía, el trabajo... y llegas a pensar
que te vas a olvidar de aquello,
pero es todo lo contrario, estás
aquí y lo añoras más, hasta el
punto de llegar a crear con la fa-
milia y amigos una asociación
para recaudar fondos. El mes
que viene regreso allí, por quinta
vez en dos años’’.

Lo tiene tanclaroque laúltima
frase que escribió en su diario en

uno de sus viajes de regreso fue:
‘‘Mientras los veía alejarseporúl-
tima vez y sin poder evitar que
mis ojos se llenaran de lágrimas
supe que volvería con ellos’’.

Y volvió.
Estas reflexiones a modo de

diario las ha publicado en el libro
titulado ‘Diario de un leonés en
Etiopía’ (editorialMIC).

Muy duro ymuy gratificante
Esdifícil entenderque loqueaño-
raba Javier JoséVarela es volver a
trabajar en unode los paísesmás
pobres delmundoy elmás pobre
de África. A un lugar en el que
cuando llegóno se encontró en su
consulta con gripes o catarros,
sino con una niña de 9 años hui-
diza porque había sido violada,
con niños y niñas adolescentes
con Sida, con muchos enfermos
de tracoma (una enfermedad que
conduce a la ceguera), con sarna,
con un joven que llega con la ca-
beza abierta de una pelea y una
oreja colgando, gentes destroza-
das por haber sido atacados por
un perro... ‘‘Te imaginasmuchas
cosas, pero allí compruebas que
todo es bastante peor, bastante
másduro, perohayquedecir que
en el otro plato de la balanza hay
unagente entrañable, agradecida,
cercana, cariñosa, que te cuenta
unashistoriasqueno te acabasde
creer pero sabes que son reales y
yano tepuedesdespegarde ellas,
mirar para otro lado, comohace-
mos aquí. Frente a la durezadiría
que es gratificante y agradecido,
ellos te hacen sentirte como un
salvador, aunquesólo seasalguien
que ha ido allí a trabajar. Pero te
agradecen todo muy profunda-
mente y, sobre todo, con mucha
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! Elmédico leonés Javier José
Varela Andrés, que dedica buena
parte de su tiempo a viajar a
Etiopía para ayudar en lo que
pueda a las gentes de este país,
uno de losmás pobres delmun-
do (con Senegal yHaití), confie-
sa que se siente ‘‘alguienmuy

‘‘TENGOLASENSACIÓNDESERALGUIENMUYAFORTUNADO’’
afortunado de poder ayudar a
aquella gente, que vive en unas
condiciones realmente duras
puesmi únicomérito es el azar,
haber nacido en España’’. Varela
ha vivido en aquel país situacio-
nes realmente espeluznantes,
como ver que una niña con una

enfermedad que en España se
curaría en tres días, se va amorir
sin remisión por no tener veinte
euros para poder acudir a un
hospital. Ha tratado niños con
Sida, con sarna, con tracoma
(una enfermedad que conduce a
la ceguera)... Todo un ejemplo."
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pureza.Hablabas antesde lashe-
ridas en peleas, es cierto, ví mu-
chas, pero quisiera recordar que
puedenser aspectosde sucultura
queno llegamos a entender y que
tampoco tenemos porquémirar-
los por encima del hombro pues
nosotros nosmatamos a tiros’’.
Haymil anécdotas en su diario

que explican este sentimiento. El
médico leonés recuerda un día
que cojeaba a causa del esfuerzo
del día anterior. ‘‘Una niña,Ma-
laku,me pregunta porqué cami-
no cojeando, a lo que respondo:
Kansa, que significa dolor. Ella,
sin decir nada más, coge la pie-
dra que yo llevaba en mi mano,
se la carga a la espalda y luego
agarra con su otra pequeñama-
nita la mía. Los dos hacemos el
trabajo’’; una tarea en la que Va-
rela se fija que los niños cogen las
piedras conmucho cuidado: ‘‘Y
es que debajo es frecuente que
haya alacranes, cuya picadura es
enormemente dolorosa’’.

Y peligrosa en un país como
aquel en el que la sanidadno está
al alcance de casi nadie.
Para ilustrar esta precaria si-

tuación el joven médico leonés
recuerda un ejemplo que debe
ser muy cruel, el de muchos ni-
ños que mueren de enfermeda-
des que enEspaña tardarían tres
días en curar pero allí no tienen
medios en los ‘consultorios’ de
sus poblados y no tienen dinero
(apenas veinte euros, enmuchos
casos) para trasladarlos a unhos-
pital, como el caso que se cuenta
en estamisma página, que salvó
la vida porque el propio Javier
José Varela le dio ese dinero que
necesitaba. ‘‘Sientes una alegría
interior inmensa al ver que la
muerte que anunciaban aquellos
ojos tristes de la niña no se va a
producir, pero no puedes evitar
la desazón de pensar que otros
muchos niños hanmuerto y van
amorir así, lo comprobé en otros
muchos casos’’.

‘‘HaymuchosHaitís’’
Esta situación lleva aVarela a re-
flexionar sobre la realidad que
estamos viviendo en estos días,
después de la tragedia de Haití,
un país muy parecido a Etiopía
en el nivel de pobreza y con el

SOLIDARIODESDESIEMPRE

‘’Con 17 años ya quería
ir pero ¿qué iba a hacer?,
dicidí formarme antes’’

OTROMUNDO

‘‘Ves niñas de 9 años
violadas, sarna, niños
con sida, tracoma...’’

LACARAPOSITIVA

‘‘Te agradecen todo con
mucha pureza, te hacen
sentirte un salvador’’

! El jóvenmédico leonés recono-
ce que trabajar en Etiopía le ha
permitido conocer gente extraor-
dinaria, comoAbbaMalaku (el
PadreÁngel). ‘‘Es comoVicente
Ferrer, un ser extraordinario,que
dejará una huellamuy profunda
pues han hecho una obra ex-
traordinaria, irrepetible. Los co-
noces y te puede cambiar la vida,
de hecho amíme lo hizo. Es lo

que los creyentes llaman Santo,
yo diría que nomerece unNobel,
merece tres’’.
Y recuerda queMalaku ‘’lleva
cuarenta años trabajando en paí-
ses pobres, sin desmayo, con una
fuerza interior increíble. Ha sa-
cado de la prostitución a cientos
de niñas, ha acogido en sus insti-
tuciones a cerca de dosmil huér-
fanos que se habían quedado en
la calle, sin nadie que se preocu-
para de ellos’, ha hecho los sue-
ños demuchos desamparados
una realidad pues su lema es no
venirse abajo ante los proble-
mas, siempre dice only solu-
tions’’. Cree el leonés quemere-
ce un premio ‘’porque los pre-
mios no le importan nada’’."

‘‘NOMERECE UN
PREMIONOBEL,
MERECE TRES’’

ELPERONAJE,ABBAMALAKU(ELPADREÁNGEL)

Lleva40añostrabajando
en lospaísesmáspobres

Los niños etíopes sufren enfermedades que en Europa casi han desaparecido, como la sarna o el tracoma.

AbbaMalaku, un ángel al que los etíopes llaman Padre Ángel, un santo.

F. Fernández León

HayuncasoqueVarela tiene gra-
bado en sus recuerdos, porque es
duro llevaruna situación así. Lle-
vaba pocos días en Etiopía: ‘‘La
primera visita del día es de tres
hermanos, lamediana, de nueve
años, está enferma, llamada
Asha.Al entrarmemira conmie-
do y le sonrío sin lograr que cam-
bie su mirada. Está gravemente
enferma, con una anemia severa
provocada por un parásito intes-
tinalmuy frecuente enÁfrica.Es-
tabadébil hasta el puntodeno te-
nerse en pie, pero había venido
caminando varios kilómetros
cargada con su hermano peque-
ño a la espalda.
Les explicamos la necesidadde

trasladarla urgentemente al hos-
pital deMekele para recibir una
transfusión y tratamiento ade-
cuado.Por la expresiónde su cara
me di cuenta de que no sería po-
sible pues el coste de todo ello,
unos 300birr (30dolares, unos 25
euros) era una fortuna imposible
de pagar para una familia de
huérfanos cuyas gananciasmen-
suales serían de cuatro dolares
comomucho. Aquí, en estos ca-
sos, el futuro del enfermo está
claro (lamuerte).
Yono era capazde entender esa

situación,noeracapazdeimaginar
queaquellacriatura,enpocosdías,
ya no estaría entre nosotros sim-
plemente porno tener tres trozos
depapelconunnúmeroescritoso-
breellos.Preguntéamicompañe-
rosi seríabuena ideaecharlesuna
mano, surespuesta fuequenoha-
bíaningúnproblema, así que cogí
eldineronecesarioyse loentregué
a la chica.Doshorasde trabajo en
España habían sido suficientes
parasalvarunavida’’.
Aquella vida se salvó, lo cruel

es que lo normal es que hubiera
muerto, como tantas otras."

Las niñas que
cadadíamueren
por nopoder
pagar el hospital
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