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t.OOIPEU~¿II LOS FRUTOS DE VICENTE FERRER

a sepultura, protegí-

a al hospital muy

para
n utilizando

para ] que fue un ferviente
el desarro-

t las figuras sabias y
.y

cooperante español que pasó su vida
ayudando a los intocables, pertenece
a ese selecto grupo de los dignos de
honrar su memoria.

La tumba de Ferrer, fallecido en
junio del 2009, se encuentra a medio
camino entre el hospital y un cenlxo
solidario y deportivo patrocinado
por el FC Barcelona, en uno de esos
complejos que tanto gustaban al
cooperante donde se centralizan los
servicios, la administración y las
viviendas a modo de campus
universitario. El campus principal
era y sigue siendo el de la ciudad de
Anamapur, donde Ferrer tenía su
casa y que también mantiene las
oficinas centrales. El de Bathalapalli
fue elegido para el modesto mauso-
leo porque era el favorito de Vicente
Ferrer y d que más reflejaba su obra,
Además del hospital, con un pabe-
llón dedicado a los pacientes de sida,
en el campus de Bathalapalli, a unos
cuarenta kilómetros de Anantapur,
hay una escuela de enfermería, un
centro para niños ciegos y otro para
discapacitados psíquicos, 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 aguas residuales.
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El re(uerdo de Vi(ente Fener siempre est~ pnesente, en madro~ en 
er, r.uela (en la foto grande, (on su esposa), en su tumba (awlba, 

deredaa), que visitan deumas de pe~ (aria dia, y en el (ampus de 
funda(ión (abajo), (on su heio Moncho delante de un retrato
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"Ahoralo que
toca es salir
de Anantapur,
sin límites, sin
fronteras",
afirma tajante
Moncho
Ferrer

-~ Las dependencias de Bathalapalli
son los logros de una larga aventura,
que Ferrer comenzó en Anantapur
en 1969. Los principios fundamenta-
les de entonces son los mismos que
los de ahora: que los intocables y
otras castas bajas de escasa o nula
consideración social tengan acceso a
la educación y la sanidad, y, sobre
todo, que aprendan sus derechos y
tengan salida al mercado laboral. Y,
además, dentro de esos colectivos,
que se proteja a los más débiles,
como los discapacitados, y se
promocione a los más marginados,
como las mujeres.

"Ahora lo que toca es salir de
Anantapur, sin límites, sin fronteras."
Asi de tajante se muestra Moncho
Ferrer, hijo de Vicente y Ana Ferrer,
que ahora se ha hecho cargo de la
obra solidaria en esta provincia seca
y pobre, con un clima duro y casi
desértico que empeora con el
monoculUvo del cacahuete, la
principal industria agrícola de la
zona. "Primero trabajaremos en
Andhra Pradesh y luego ya veremos,
pero a priori no hay limites", insiste
Moncho Ferrer. Andhra Pradesh es
el estado del sur de India al que
pertenece Anantapur, donde, como
en el resto del país, se concentran
muchas de las contradicciones del
gigante asiático. La capital, Hydera-
bad, 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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COOPERACIÓN LOS FRUTOS DE VICENTE FERRER

+ forma negligente, dejando grandes
bolsas de pobreza sin el amparo de
un Estado benefactor.

Moncho Ferrer juege en el patio
de su residencia, en el campus de
Anantapur, con su hija pequeña, que
se resiste a la idea de que el padre la
deje para charlar un rato con un
periodista. Moncho habla en telugu,
el idioma de Andhra Pradesh, que en
realidad es su lengua materna, pues
nació cuando sus padres ya se habían
instalado allá. La vivienda de
Moncho Ferrer tiene un jardín y
parece algo más cómoda que los
espartanos cuartos para los invita-

dos, pero sin que externamente
denote ningún privilegio o lujo.
Dm’ante muchos años, Moncho
Ferrer hizo trabajo de campo, iba a
supervisar las construcciones de
viviendas, dialogaba con los campe-
sinos, organizaba los grupos de
mujeres. Era uno de los suyos y
escuchaba sus opiniones, sus quejas.
Ahora es el responsable de la nueva
fase, la de expansión, de la Panda-
ción Vicente Ferrer (FVF), de un tipo
de cooperación internacional que fue
pionero en aplicar conceptos como
el desarrollo integral o los microcré-
ditos y que aspira a ser reconocido

con el premio Nobel de la Paz que se
concederá en octubre.

La FVF tiene proyectos en 2.313
comunidades y beneficia a más de
dos millones de personas. Prueba de
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, como ha
sido rebantizado. Para un jesuita que
se labró una leyenda de enfrentarse
con las autoridades, que tuvo que
huir de Bombay amenazado por los
terratenientes y que sólo pudo volver
a India, ya despojado de hábitos
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religiosos, por intercesión directa de
la entonces primera ministra Indira
Gandhi, que los gobernantes locales
lo reconozcan de esta manera habla
del eco que ha tenido su labor.

Sólo en un distrito como Bathala-
palli, la Fundación Vicente Ferrer
(FVF) ha levantado 320 escuelas, 
hospital y 7.000 casas desde 1969.
"Por suerte se ha avanzado mucho,
ha habido muchos cambios cultura-
les y educafivos -valora Hanuman-
tha Rayudy, director de zona de la
FVF-, pero lo más importante es que
se han mejorado las condiciones de
vida, se han creado líderes entre los

intocables, y ahora ya no es raro que
personas de casta alta vayan a la
colonia de los intocables a comprar-
les leche"

En la aldea de Nallaboyanapalli
viven 23 familias de intocables que,
por pñmera vez, duermen bajo un
techo consistente, aunque sea de
hojalata. Las mujeres están sentadas
por la acera de la calle polvorienta
separando los cacahuetes que los
braceros les han llevado. En el 2008,
la Fundación Vicente Ferrer les
entregó las viviendas con suelo de
losa y dos estancias, una pava dormir
y la otra donde, por ejemplo,

Imágenes del
hospital de
Bathalapalli, creado
por la fundación
yco~hoy
enanodelos
punteros de India,
espeüalmente en
enfermedades
infe((iosas. (uenta
ron una era,lela de
enfenneria en la que
estudian intoQbles.
LOS rnédicos
residentes suelen ser
indios, ytambién
a(uden do¿’tores de
obx)s países para
colaborar romo
voluntarios durante
alguna temporada

conservan fresca el agua en tinajas.
"Antes dormíamos al raso, y aqui son
un problema los escorpiones",
recuerda Ram Naraena, que es el
único de la colonia que cuenta con
un telar. De hecho, ha vaciado lo que
debería ser el salón de casa para
instalar el mecanismo rústico con el
que teje los saris. Cada pieza consta
de cinco metros y medio de tela, y las
más complicadas, las de seda,
requieren hasta siete días de trabajo.
Pero cada sari le proporciona unas
mil rupias (unos 25 euros) 
ingresos. Como todos los intocab]es
de Nallaboyanapalli, que viven en un
barrio apartado del resto de las
castas, Raro pag6 5.000 rupias a la
fundación por la casa y pidió otro
microcrédito para su negocio. Poco a
poco va prosperando, como la aldea,
con vistas a los cerros, y lo suficiente-
mente separada de los raíles del tren

Sólo en un
distrito como
Bathalapalli,
la fundación
halevantado
320 escuelas, un
hospital y 7.000
casas desde 1969
como para que no sean un problema.

La Constitución india, aprobada
en 1950 e impulsada, entre otros, por
el líder intocable Ambedkar, prohíbe
expresamente la división social por
castas que sanciona el hinduismo, la
religión mayoritaria en el pais.
Incluso el gobierno tiene un sistema
de cuotas en las escuelas y la
administración para favorecer la
incorporación de las castas más
bajas. Pero siglos de separación y
recelo no se superan rápidamente, y
la India actual, que avanza hacia la
modernidad tan sólo un peldaño por
detrás de Chin~ arrastra discrimina--~
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COOPERACI6N LOS FRUTOS DE VICENTE FERRER

-~ ciones y vejaciones. Los intocables
son el último escalafón, los que ni
siquiera tienen derecho a tener casta,
los descastados, y aunque Mahatma
Gandhi intentó llamaelos harijan
(hijo de Dios) para denunciar 
exclusión, el nombre laico que ha
prosperado es dalit. Pero aunque
tengan más reconocimiento, los dalit
aún figuran por debajo de las castas
bajas, abocados a los trabajos de
limpieza o los que nadie quiere
hacer. Por eso alguien distinguió en

el trabajo de Vicente Ferrer una
revolución silenciosa, que devolvía la
dignidad, la confianza y la indepen-
dencia económica a los proscritos.

Gauthapuram es otra aldea con
un barrio de intocables separado del
resto de las castas. Una red de
senderos de tierra lleva desde
Bathalapalli, en media hora, a través
de campos de cultivo. A las seis y
media de la mañana, el sol, mostran-
do toda su circunferencia de forma
nítida, ya asoma sobre el horizonte.

Arriba,ala
bquierda, Ram
Namena en eltetar
que ha monl~do
con un (réditode
la funda(ión en
Nallaboyanapalli.
Debajo, mujeres
tradu¿loms con
las cartas que
intercambian
padñnos y
apadrinados.
A la derecha,
el ambiente alegre
enlaíuente

El barrio bulle de actividad. En la
acera, una mujer está moliendo hojas
del árbol de neem con las que
elaborará un remedio contra los
piojos. Todo el pueblo parece estar
en la calle, y muchos hombres se
están cepillando los dientes. En unas
casas de ladrillo se aprecian placas
de la Fundación Vicente Ferrer, y en
otras, las del Gobierno indio, que
también intenta dotar de vivienda
digna a los más desamparados.
Bawapa muestra orgulloso un par de
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corderos atados con una cuerda en
su patio. Los engorda y los vende al
mercado regional de Anantapur. Las
castas altas acabarán comprando y
consumiendo la carne cuidada por
un intocable, algo impensable hace
un siglo. No es que se lo plantee
como una venganza. Pero ha
aprendido que el respeto surge de la
independencia económica, al
margen de la condición de nacimien-
to. "Yo antes salía al campo cada día,
a ver si me cogían, y nunca sabía 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
administra el dinero, y uno de sus
cinco niños.

Muchos intocables acaban
txabajando para la FV~ no como
obra de caridad, sino porque han
aprovechado sus estudios o sus
oportunidades. Las mujeres que han
sido abandonadas por sus maridos
han seguido un curso de encuader-

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 donan su
dinero en España y los niños
apadrinados, que es la principal
fuente de financiación de la FVF,
además de los acuerdos concretos
con empresas y las donaciones.

Hace quince años, cuando Vicente
Ferrer decidió que había llegado la
hora de montar una fundación
propia en lugar de recibir subvencio-
nes de otras ONG, en el campus de
Anantapur había un pequeño
comedor para empleados y apenas
diez bungalows de una habitación
para invitados. Ahora hay una
cantina con servicio de bufet que
atiende a los trabajadores y 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
sólo le falta
el espaldarazo
del Nobel
el campus. La FVF ha crecido y tiene
dimensiones colosales, con capaci-
dad incluso para organizar viajes en
los que los padrinos españoles
pueden recorrer los proyectos de
cooperación. Anantapur se ha
quedado pequeño. La fama de la
fundación ya ha traspasado fronte-
ras. Al legado de Vicente Ferrer, un
año después de su fallecimiento,
solamente le falta el espaldarazo de
un premio Nobel para acabar de ser
universal.o

22 DE aGOSTO DE L 2010 n
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