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CELEBRACIÓN DE LAS BODAS 
DE ORO SACERDOTALES 

DEL P. AGUSTÍN ARRIOLA 
 

El P. Agustin (Tintxo) recibió la 
consagración sacerdotal el día 4 de septiembre de 
1960 por la imposición de las manos de un 
Obispo misionero emérito. Y la comunidad 
escolapia de Los Ángeles, a la que pertenece, y 
la Parroquia de Santa Teresita, parroquia 
humilde del Este de los Ángeles, en la que sirve, 
nos asociamos a su acción de gracias celebrando 
la Eucaristía el domingo día 5 de septiembre del 
2010.  

El P. Tintxo ha vivido sus primeros años 
de vida escolapia y sacerdotal en la misión del 
Japón y la influencia de la cultura oriental ha 
impregnado una parte de su cosmovisión. Luego 
en su Euskadi natal ha desarrollado una intensa 
actividad como profesor de filosofía y religión 
dejando huella en sus discípulos, que recuerdan 
especialmente sus seminarios SOBRE EL 
SENTIDO DE LA VIDA, y lleva una larga 
estancia en sucesivas etapas en Los Ángeles, 
California, USA.  

En su libro SOMBRAS VIVAS, diario de 
un cura de barrio (PPC, Madrid, 2005) nos narra 
con un estilo y óptica muy personales sus 
experiencias entre la gente de la parroquia que ha 
querido demostrarle cuánto lo quiere y agradece 
su presencia entre ellos.  

El P. Tintxo se define así su trabajo: 
"Hay que hacer de todo: soy cura y asistente 
social, consejero, profesor, psicólogo, brujo, 
desfacedor de entuertos". La parroquia es un 
centro pastoral con muchas  actividades. La 
gente tiene una fe ciega en su cura. Lo creen 
omnipotente y saben que siempre está de su lado. 
Lo buscan para todo, para arreglar papeles... En 
él buscan consuelo, ayuda y protección para 
todo. Es "el Padre". Así le llaman y es hermoso.  

La concelebración de La Eucaristía, con 
la parroquia rebosante de fieles, fue un hermoso 
encuentro de gratitudes: la de la comunidad hacia 
el P. Agustín y la del sacerdote, maestro, 

acompañante hacia la comunidad y los dos se 
unen para dar Gracias al Padre por Cristo.  

La fiesta continuó en los salones 
parroquiales donde los diferentes grupos 
pudieron expresar su simpatía y reconocimiento 
al Padre, compartiendo en un alegre convivio 
abrazos, sonrisas, palabras de mutua simpatía sin 
dejar de saborear unos ricos platillos, todo ello 
amenizado por la música del mariachi.  

El día 6 los niños de la Escuela 
Parroquial de Santa Teresita también se sumaron 
a la acción de gracias ya que el Padre, al que ven 
como un abuelo bondadoso, los visita y los 
atiende en las celebraciones de la Eucaristía.  

El día 13 de septiembre la comunidad 
escolapia y el grupo de los prenovicios de Casa 
Calasanz nos unimos al hermano que presidió 
una vez más la Eucaristía en la que compartimos, 
junto con la Palabra y la Mesa del Señor, el gozo 
de compartir con Agustín la vida y la misión 
escolapia.  

P. Tintxo, que el Señor te siga 
bendiciendo y tú seas para nosotros y para 
nuestra gente una bendición. 

Ramon Novell 



 

 

MENSAJE DEL CONSEJO DE SUPERIORES MAYORES DE LA ORDEN 

ROMA (25-31 OCTUBRE 2010) 

Todos los Superiores Mayores han de mostrarse solícitos en promover la unidad de 
toda la Orden y su incremento. Todos ellos juntos y convocados por el P. General 
forman el Consejo de Superiores Mayores. (Reglas 312). 

Los Superiores Mayores de las Escuelas Pías, reunidos en Consejo durante una semana en Roma 
para analizar, consultar y proyectar el futuro de la Orden en los próximos años, queremos 
compartir con nuestros hermanos escolapios el gozo de haber experimentado una profunda 
comunión que ayuda a acrecentar en todos nosotros el “sentido de Orden”. 

Ha guiado nuestros trabajos el deseo de ser fieles a las Líneas Generales de Acción que nos 
marcó el 46º Capítulo General celebrado en Peralta hace poco más de un año. Líneas, que 
complementadas con el excelente trabajo de los Secretariados de la Orden y de las aportaciones 
de la Congregación General y de los Superiores Mayores, hemos ido concretizando, 
enriqueciendo y asumiendo. 

Queremos haceros partícipes de lo reflexionado en estos días. Oportunamente os llegará 
información completa de lo tratado y de todas las decisiones tomadas a través de vuestro 
Superior Mayor respectivo y de la misma Congregación General. Queremos que los próximos 
capítulos demarcacionales sientan con nosotros, compartan los sueños y proyectos que hemos 
afrontado y sean lugar de resonancia y enriquecimiento de la andadura de nuestra Orden. 

Y dado que nuestra opción es vivir y acrecentar la comunión en la Orden, queremos mostrar 
nuestro apoyo al P. General y al P. Provincial de Valencia, por las gestiones que han realizado 
en estos últimos meses en cumplimiento de lo pedido por la Orden en su último Capítulo 
General respecto a la situación interna de la citada Provincia. Con profundo sentido de Iglesia 
acogemos con obediencia la determinación emanada de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Al mismo tiempo, queremos ratificar que 
creemos en la plena comunión en nuestra Orden, en el valor y la belleza de nuestro carisma y en 
la posibilidad probada de llevar una vida de santidad y de entrega a los hermanos en esta casa 
nuestra fundada por Calasanz.  

Desde el espíritu que ha caracterizado este Consejo de Superiores Mayores y presentando 
como fruto de nuestra labor decisiones y proyectos llenos de ilusión, animamos a todos los 
hermanos a perseverar y ser fieles a nuestra consagración, y a profundizar en nuestro modo de 
entender y vivir el carisma calasancio, pues estamos ciertos de que nuestra Orden ha sido y 
seguirá siendo, un lugar erigido por el Espíritu, en el que es posible vivir en plenitud para la 
Gloria de Dios y la utilidad del prójimo.  



Mi visita a Las 
Californias 

 
Fue la primera vez que atravesaba el Atlántico, 
el “charco”, como lo llaman algunos. Se me 
hacía algo difícil pero me di cuenta que no 
pasaba nada. Solamente era un viaje “algo más 
largo”. Aterricé en Ciudad de México el día 2 de 
octubre muy de mañana y de allí, en 
otro avión, hacia Guadalajara donde 
estuve 6 días con una familia muy 
amiga. Un recuerdo inolvidable de mi 
primera estancia en el continente 
americano. 
 
El día 8 volaba hacia Tijuana. Allí me 
esperaba el P. Pere Biel que me llevó 
a la Comunidad Escolapia. En el 
recorrido pude ya observar el muro o 
verja que separa México de U.S.A., 
donde se han dado tantas muertes en 
el deseo de inmigrar. Al llegar era la 
hora de cenar. Conocí a los Padres 
José Sosa, rector de la Comunidad y 
Martin Madero, siempre inseparable 
de su “iPad”. Allí estaban también los 
simpáticos juniores Benjamín Castillo, 
Daniel Velázquez y Fernando García.  
También residen allí temporalmente dos jóvenes 
juniores escolapios de Filipinas. 
 
El día 9 por la mañana subí a la terraza. La casa 
está encima del “Cañón México” del que se 
veían las pobres viviendas y desde donde se 
divisaba gran parte de una ciudad enorme y 
desordenada. Muy cerca vi la gran bandera de 
México que sirve de punto de referencia. Con el 
P. Biel fuimos al centro de la ciudad visitando la 
Catedral y alrededores. Por la tarde me 
acompañó al HOCATI (HOgares CAlasanz 
TIjuana) de los mayores, los preadolescentes 
Allí conocí al escolapio Jaime Núñez que se 
encarga de los mismos. 

 
El día 10, domingo, concelebré la misa 

con el P. Biel en la Parroquia de Nuestra Señora 
de Fátima, de la cual se cuida la Comunidad y 
cuyo párroco es el P. Martín Madero. En la 
misma y al terminar, me di cuenta del gran 
recuerdo que tienen todos losfieles de los 
Padres que dejaron huella en dicha parroquia: 
Sadurní Tudela, Antoni Marcet, Salvador Riera 

y, de una manera especial. Chema Aguilar. A 
media mañana llegó proveniente de Mexicali el 
P. Antoni Pinya. Juntos con toda la Comunidad 
fuimos a comer cerca de Playa de Rosarito, en 
un lugar llamado “Puerto Nuevo”. De regreso vi 
otra vez y muy de cerca el muro entre México y 
USA que llega justo a la orilla del mar. También 
pude observar cómo la policía americana 
vigilaba la playa dividida perfectamente por el 
muro entre los dos países.  

 
Por la tarde del mismo día tuve una grata 
experiencia al visitar, acompañado del P. Pinya, 
el HOCATI de los pequeños, también dirigido 
por Jaime Núñez. Como profesor de Física y 
Química, les hice un experimento a los niños y 
niñas, que les gustó mucho. Estuve un rato muy 
agradable con todos ellos y pude darme cuenta 
del maravilloso trabajo que están realizando los 
escolapios en este lugar, con sus ilusiones 
esperanzadoras del mismo. 
 
El día 11, lunes, por la mañana con el P. Pinya 
fuimos a conseguir los papeles para poder 
entrar a USA, y, por primera vez, puse los pies 
en este país, pasando a pie durante pocos 
minutos al pueblo de San Ysidro. Ya de regreso, 
con los padres Pinya y Biel fuimos a Ensenada 
a visitar otra comunidad de la California 
mexicana. Allí conocí a los Padres Miguel 
Campos, rector, Rafael Argemí y Cruz García. 
Visite también la Parroquia del Sagrado 
Corazón. 
 



El día siguiente, 12 de Octubre, viajaba con el 
P. Pinya hacia Mexicali. Me impresionó 
muchísimo el paso por La Rumorosa, un lugar 
montañoso y desértico de características muy 
peculiares. Ya de llegada a Mexicali el P. Pinya 
me enseñó todo: la Parroquia de San Pablo y 
tres de las muchas Capillas que tienen 
repartidas por distintos puntos de la calurosa 
ciudad: Santa Paula, Cristo Resucitado y 
Sagrada Familia. He de reconocer que me gustó 
mucho la iglesia de San Pablo y valoré el 
trabajo del P. Carlos Rojas en todas las mejoras 
de la misma. También visité el Centro 
Comunitario Calansanz donde conocí alguno de 
los maestros. Me dijeron que tenía suerte pues 
la temperatura había bajado. Estábamos solo a 
37 ºC. Aquel verano llegaron a 47 ºC a la 
sombra. Al mediodía comí con toda la 
comunidad: los Padres Pep Segalés, Carlos 
Rojas, Pedro Lucía y Julián Rodríguez. Me 
gustó que éste último se acordara de haberme 
visto vestido con bata blanca en el laboratorio 
de l’Escola Pia de Nostra Senyora,  justo el 
último año en activo antes de jubilarme, cuando 
él visito Barcelona. Por la tarde visité una de las 
numerosas  Escuela de Tareas –la de la 
comunidad--llena a tope de niños y niñas y 
gestionada por el P. Pedro Lucía. También con 
el P. Pinya entramos en USA al pueblo de 
Calexico, visitando la Parroquia en la que 
colabora el mismo P. Pinya. Regresé a Tijuana 
por la noche en un autobús (camión). Allí me 
despedí de la Comunidad  y di por finalizada mi 
estancia en la California mexicana. 
 
El miércoles día 13 por la mañana en carro, 
después de más de dos horas de cola para 
pasar la frontera, el P. Martín Madero me llevo a 
Los Ángeles. En la comunidad de Santa Lucía 
me esperaban los Padres  Miguel Mascorro y 
Ramón Novell. Allí me alojé. En esta casa aún 
sigue vivo el recuerdo del P. Chente Casaus 
recientemente fallecido. A la hora de comer 
americana, las 5 de la tarde, saludé a los otros 
padres que residen en sus respectivas 
Parroquias pero que forman una sola 
comunidad: Ramón Farré y Agustín Arriola (de 
Santa Teresita), Manuel Sanahuja, Antonio Tort 
e  Hilario Flores (de María Auxiliadora) y 
Roberto Morales (de Casa Calasanz). Luego el 
P. Novell me llevó a ver las tres Parroquias: 
Santa Lucía, María Auxiliadora y Santa Teresita.  
 

Por la mañana del día 14 el P. Ramón Farré 
tuvo la amabilidad de llevarme a visitar el centro 
de material informatico “Electronics Fry’s”. 
Nunca había visto algo tan enorme. Por la tarde 
fui con el P. Novell a Casa Calasanz donde 
conocí y platiqué con los prenovicios, que hace 
poco tiempo residen allí: Fredy Orozco, Jovani 
Vallado, José Benjamín García, Francisco 
Vázquez, Hermenegildo López y Gustavo 
Hernández. 
 
Después, el P. Novell quiso que fuera con él a 
un evento importante: una cena de 
agradecimiento que ofrecen cada año los 
“Encuentros Matrimoniales” de habla hispana en 
Los Angeles, a los sacerdotes. Fue una 
experiencia buena i grata. Estaban allí los 
escolapios que intervienen en los mismos y 
también todos los prenovicios.  
 
El viernes dia 15 el P. Antoni Tort me llevó en 
carro a visitar lo más interesante y turístico de la 
ciudad: el centro, la modernísima Catedral, el 
cementerio de Forest Lawn en Glendale y, cómo 
no, Hollywood. El día 16 el P. Novell me llevó a 
visitar Santa Mónica y su enorme playa.  
 
El domingo 17 era ya mi último día. Concelebré 
la misa con el P. Novell en Santa Lucía. Para mí 
fue otra grata experiencia ver  una celebración 
tan participada, y tan bien organizada. El trato 
de acogida de todas las personas es el mejor de 
los recuerdos. Acabada la misa el mismo padre 
Novell me llevó al aeropuerto. Llegué a México 
capital, donde tuve que cenar y dormir en un 
hotel a causa de una demora del vuelo. A 
Barcelona llegue el día 19 a las 2 de la 
madrugada. 
 
He de reconocer con gran satisfacción el 
magnífico trabajo que están realizando los 
escolapios en esta Viceprovincia. Un trabajo 
que tiene su futuro esperanzador fundamentado 
en cimientos de muchos escolapios que ahora 
ya no están allí. Y aprovecho para reconocer y 
agradecer la magnífica acogida que encontré en 
todas y cada una de las Comunidades y 
personas. También quiero manifestar mi 
agradecimiento al P. Provincial Jaume 
Pallarolas y el P. Viceprovincial  Miguel 
Mascorro por facilitarme este magnífico viaje. 
Gracias a todos. 

   José M. Valls
 



FUNDACIÓN 

EDUCACIÓN SOLIDARIA 

La Fundación Educación Solidaria (FES) es una Fundación de la Escuela Pía de Catalunya que 
vela para que los niños y adolescentes de diversos países del mundo tengan asegurado, con 
un mínmo de dignidad, uno de los derechos más fundamentales, el derecho a la educación. 
Esta tarea la lleva atérmino en diversos lugares del mundo a través de proyectos bien 
organizados que tienen como base principal el voluntariado. 

Entre estos países se encuentran el Senegal, Costa de Marfil, Cuba o México. La situación 
política y social de estos países es muy diferente y, por lo mismo, también lo son sus 
necesidades. En este artículo me gustaría hablar del caso particular de México. 

Desde que empecé trabajar en la Escuela Pía de Vilanova me interesé por la FES ya que por 
primera vezvi que mi profesión podía ser útil para un proyecto de voluntariado. Sería un 
absurdo intentar colaborar en un proyecto para el que no tuviera el perfil adecuado. Por 
ejemplo, a un arquitecto difícilmente se le ocurriria intentar cooperar en un proyecto samitario, 
en el que lo que se necesita son médicos. 

A pesar de que en la FES procuran escoger el perfil de perfil adecuado de persona, no son 
tampoco taxativos.La coorperación en los lugares de destino tiene una doble función: en primer 
lugar, ayudar en lo que se pueda y, en segundo lugar –y es lo más importante—al regresar a 
casa saber transmitir lo que se ha visto, aprendido i vivido. Ser testimonio de una experincia y 
realidad diferentes. 

Mi estancia en México fue muy provechosa. A pesar de ser un país que había visitado más de 
una vez, no me ha dejado nunca de sorprender y esta vez no fue una excepción. 

La actividad de la FES en México se concentra en las Californias, a l noroeste del país, justo en 
la frontera con los Estados Unidos. Las comunidades escolapias se encuentran concentradas 
en Tijuana, Ensenada y Mexicali. Mi estancia fue en Mexicali. 

Nmexicali es una ciudad de alrededos de un millón de habitantes. Situada a 8 metros bajo el 
nivel del mar, en medio de un desierto de proporciones realmente bíblicas. El desierto y el 
hecho de encontrarse bajo el nivel del mar provocaun efecto “olla” que hace que las 
temperaturas en verano fácilmente asciendan y superen los 50 grados, mientras que en 
invierno descienden hasta los 0 grados. Esto provoca que las condiciones climáticas y 
ambientales sean muy duras, sin contar que es una zona de furte actividad sísmica. De aquí 
que la mayoría de las casas sean de una sola planta, provocando que la ciudad consiga unas 
dimensiones importantes. 

Mexicali se encuentra exactamente en la frontera con los EE.UU.. De aquí que en algunas 
calles de la ciudad se encuentren muros que marcan la frontera con alguns carteles 
escalofriantes con los datos de las muertes de decenas de mexicanos que intentaron atravesar 
la frontera de manera ilegal y fueron tiroteados por la policía norteamericana. 



Pero la inmigración ilegal no es el único problema. El narcotráfico v en esta zona un punto clave 
para su actividad y se llega a decir que por cada dólar invertido se puede llegar a sacar un 600 
% de beneficio. 

Además la corrupción policial sin precedentes y la explotación laboral de miles de trabajadores 
mexicanos en las fábricas de capital americano hacen que el riesgo de exclusión social y de 
pobreza sea muy elevado. 

Estos factores y muchos otros hacen que la educación en México se haya convertido en un 
privilegio y no en un derecho. En México la escuela pública es muy pobre y no es raro 
encontrar alumnos de edades muy avanzadas que apenas saben leer y escribir. En México, si 
se desea estudiar y hacerlo de una manera digna y de cualidad, hay que pagar. 

Así, pues, Mexicali es un lugar ideal para la tarea que lleva a término la FES. Allé se realizan 
dos proyectos: las “Escuelitas de Tareas” y los “Cachiveranos”. 

Las “Escuelitas de Tareas” son una especie de clases de repaso, que se ofrecen en los barrios 
más desfavorecidos de la ciudad, llevadas a término por un número importante de voluntarios 
que de alguna manera tratan de “disimular” las carencias que los niños traen de la escuela, 
ofreciéndoles no sólo conocimientos básicos, sino fomentando su autoestima, educando su 
sociabilidad. 

El “Cachiverano” es el equivalente a actividades educativas durente el verano. Recibe este 
nombre ya que a los niños y niñas de Mexicali se les llama cariñosamente “cachanillas”. 
(Cachanilla es un arbusto que nece en el desierto que, cuando se seca, forma unas bolas que 
ruedan movidas por el viento, más conocidas por aparecer en las películas del oeste). 

Personalmente estuve colaborando en un Cachiverano. Me acogió una familia de la que guardo 
el mejor recuerdo ya que, si hay algo más cálido que el clima, es la gente de Mexicali.  

Mi tarea fue colaborar como “tío” (equivalente a monitor) en dos cachiveranos, uno con 
muchachos de 12 a 16 años (“sensiverano”) y otro con los pequeños de 6 a 11 años 
(“cachiverano”). 

Lo que más me sorprendió no fueron sólo la ilusión y energía de los niños y niñas a pesar del 
calor, sino el gran número de monitores voluntarios (muchos de ellos adolescentes) que 
también participaban. 

Nada los hacía desfallecer ni el calor, ni el polovo, las condiciones enormemente precarias en 
las que se trabajaba. No había recompensa mejor que las sonrisas de los muchos niños y niñas 
que veían de alguna manera cómo su dura vida diaria se veía aligerada por los juegos, los 
cantos, las danzas, las sonrisas del Cachiverano. 

Esta estancia en México me permitió también encontrarme con otras personas que, como yo, 
sí, creen en la posibilidad de construir un mundo más solidario, justo, equitativo y digno. 
Personas que no sólo lo creen, sino que intentan cambiarlo. 

Àlex Bayé García 



El CABLEADO 
 

FLORECILLAS DE LAS ESCUELAS DE TAREAS. 
MEXICALI 

 
En pleno mes de julio, asaltaron la 

Escuelita de Tareas Calasanz (ETC) 
“Misión del Angel”. Desapareció la puerta 
del baño, la manija de otra puerta, los vasos 
usados de los niños, el aromatizante y los 
peluches.  

 

Estando de vacaciones en 
Granollers, mi terruño del alma, en un 
correo electrónico me avisan que nos han 
asaltado la ETC “El Dorado”. Un trabajo 
profesional. Con mucha finura, a media 
tarde, los ladrones, abrieron la puerta de 
atrás y se llevaron todo el cableado 
eléctrico. Todo. Y la grabadora. Deshicieron 
todos los contactos, uno por uno, de todas 
las paredes y de todos los techos. En el piso 
quedaron los focos y los contactos. Un 
vecino los persiguió subido al carro, pero 
una tolvanera de polvo impresionante los 
desapareció. Ni rastro de ellos. La señora 
que nos renta la casa también acababa de 
sufrir en esos días un robo.    

 
Su negocio se llama “La segunda de 

la crisis”, y claro, vende cosas usadas, 
“segundas”,  que en tiempo de crisis 
agradece uno poder comprar. Un cliente, 
identificado como policía de paisano, tal vez 
con la esperanza de un descuento, le 

compró un asador y qué 
casualidad que en la noche 
se robaron la moto de su 
esposo. Y las huellas de los 
zapatos policiales que hoy 
compraron el asador se 
repiten y son las mismas 
huellas de los zapatos que 
llegan de noche justo a la 
moto. Y aunque vio la moto 
en el puesto de policía, al 
poner la demanda,  no pudo 
recuperarla.  

 
Algo así, nos cuenta 

Rosy, nuestra coordinadora 
de la ETC “La Ladrillera”, le 
pasó a una conocida suya, 
que le robaron el carro y al 
otro día, entrando a la 

farmacia, sería para desprenderse del susto 
con un tranquilizante, vio estacionado su 
mismo carro frente a la cantina pegadita a la 
farmacia. Como cargaba las llaves le fue 
fácil recuperarlo. Le fue más difícil 
desprenderse del Aka, la metralleta que 
encontró dentro, pues también el ladrón era 
un policía judicial y desprenderse, claro, del 
nuevo susto. 
 

Regresando a los robos nuestros. 
Llegando de vacaciones, me entero que un 
señor, tomado y enojón, se presentó hace 
unos días a la subcoordinadora de la ETC 
“Granjas Cecilia”,  y le avisó que era 
hermano de la dueña. Le exigió las llaves y 



se metió a vivir en la escuela. Cuando me 
presento en la escuela, ahí está este señor, 
alto, inmenso, no sé si muy tomado o poco, 
pero si muy bravucón que me exige pagarle 
el robo del cableado, pues se robaron gran 
parte de él. Además me exige pagarle el 
robo de todas las pertenencias que, según 
dice él, su hermana tenía en un cuarto, y el 
pago del recibo del agua, que asciende a 
los mil pesos. Y me lo exige con amenazas 
veladas. Como llegué con Patty y Rosy, de 
la coordinación general de las ETC, sin 
decir más, le damos a entender que nos 
vamos de la escuela y que nos llevamos lo 
nuestro, nuestras mesas, sillas y armarios. 
El señor que ahora dice llamarse Juan y 
ayer dijo que se llamaba Sergio, se va a 
buscar el recibo del agua y para eso mete 
llave al candado y nos deja encerrados. 
Pero nosotros tenemos llave de ese 
candado, que es nuestro, y se enoja más 
cuando nos ve a fuera de la escuela 
cargando en la pic-up las pertenencias. 
Todo está oscuro, por el robo del cableado, 
menos, qué casualidad, el cuarto, que en un 
tiempo fue de juego para los niños, en 
donde estaba el futbolito y el billar, y ahora 
está iluminando la cama del señor y el radio 
que avienta canciones a todo volumen. “Yo 
respeto a los padrecitos –me dijo--, pero 
usted se las verá con mi hermana y no se la 
acabará y usted no se va sin pagar el agua 
y lo demás”. Yo le digo que estamos al día 
con el agua y que en esos dos meses nadie 
ha pisado la escuela, por lo tanto es 
imposible deber tanto. Y escuchando la 
discusión está una vecina, que al final 
reconoce que ella se robó el agua durante 
los dos meses, pues la ocupaba para sus 
animales y promete pagarle. Y ya se 
tranquilizó tantito el señor Juan o Sergio, --
sólo Dios y él, sabrán cómo se llama--, y 
también nos tranquilizamos nosotros. Y 
hasta nos ayuda a cargar los armarios, 
aunque anda mal de sicomotricidad,  pues 
se le dificulta mucho atinar la puerta y el 
acomodo a la camioneta y en cualquier 

momento parece que va a ocurrir un 
desastre. Casi estoy a punto de invitarlo de 
alumno de nuestra ETC, a ver si recupera 
eso de la sicomotricidad. 
 

De momento nos instalamos en los 
dos cuartos que tiene la capilla de la 
colonia, que hay que limpiar a fondo y hacer 
mejoras porque por el terremoto se cayeron 
las lámparas y porque también desde hace 
meses se robaron el cableado y no hay 
electricidad. 
 

Ya empezaron las clases. Ya estaba 
a punto de enviar el escrito cuando ayer me 
habla Lili, la nueva coordinadora de la ETC  
“Choropo” para anunciarme que al llegar 
en su segundo día de clases  se dieron 
cuenta de que se han robado el cableado de 
la escuela, las llaves del agua de cobre de 
fuera y de dentro, los motores de los aires 
acondicionados, la lámpara de la entrada 
y…. 
 

A lo mejor en eso no mienten los 
periódicos locales cuando presumen que 
“Mexicali tiene otro primer lugar nada grato 
y es el número uno en el país donde se 
están robando cable para sacarle el cobre”, 
y que “más de un millón de pesos 
mensuales destina el Ayuntamiento de 
Mexicali para resarcir los daños que 
provoca el robo de cableado de 
alumbrado público”.  Y es que en cada 
colonia, por pequeña que sea, al menos hay 
un negocio de compra de fierros y anexas, 
es decir, de compra de cobre robado. Y la 
policía sólo se acerca a estos negocios para 
extender la mano mirando las moscas. Con 
tanto robo del “cableado”, netas, estoy bien 
“cabreado”, que diría en lenguaje de mi 
tierra. Bueno, es parte del ritual del inicio de 
clases, después de un tiempecito de 
vacaciones. 
 

Pepe Segalés  
Mexicali, 24 de septiembre 2010 

 



 
 
Otra vez "el ruido y la furia". Soplan malos vientos: la muerte está de vuelta por el barrio. 

Un hormigueo de tristeza y rabia. El miedo y la cólera que trae la muerte inútil, sin sentido. El 
regusto amargo de la violencia que hace se extravíe la razón comunal y se hinche la víscera 
irreflexiva. Dan-do mi vuelta por el barrio me encuentro, junto al gimnasio, con un grupo de 
muchachos silenciosos y taciturnos. A las puertas de los apartamentos, mujeres que lloran y se 
abrazan. Pregunto y me dicen que la policía ha matado a Maur. Ha muerto en la estación de 
Hollenbeck. Rápida se aviva la desconfianza, se encona la vieja fractura. En la mente de todos: 
la "brutalidad policial".  

 
Por la noche vienen dos agentes: que quieren hablar conmigo. Ya solo su aspecto es 

intimidatorio: grandes y nervudos, cuadrados como frigoríficas, puños enormes y macizos. De 
su cintura les cuelga de todo: pistolas, porras extensibles, esposas, linternas, botes de gas, 
¡qué sé yo! Nerviosos, tienen prisa por darme su versión de los hechos. Hay que calmar a la 
comunidad del barrio. Que han detenido a Maur por una infracción de tráfico. Hace dos meses 
que salió de la cárcel y es un pandillero conocido. Ha echado a correr y en la carrera se ha 
desprendido de un 45 cargado. Le han tenido que reducir por la fuerza. Se resistía, ha sido 
golpeado y se han visto forzados a atarle también los pies. Debía de estar drogado. En 
Hollenbeck se ha derrumbado y tenía dificultad en respirar. Han llamado a los paramédicos y al 
rato ha fallecido. No ignoran que la sacudida emocional en el barrio será airada y honda. Les 
digo que cuenten con nosotros para llamar a la calma, pero que necesitamos saber toda la 
verdad. Malos tiempos en que hay que luchar por lo evidente. Embarcados en una deriva de 
ruptura y división. Todo el barrio está conmocionado, una escena envenenada por la 
desconfianza y la amargura. Luego vendrá la prensa a remover los Iodos, después los políticos 
a ver qué se pesca.  

 
En primera página del L.A. Times la gran foto muestra al barrio tomado por la policía. 

Deben de ser más de cincuenta, con todos sus arreos antidisturbios. Una demostración gratuita 
e innecesaria de fuerza. No es el mejor camino para ganarse los corazones. Han aparecido 
testigos que niegan la versión de los agentes. Vieron cómo seguían golpeando cuando Maur ya 
estaba inmovilizado. Una mezcla de resentimiento y confusión sobrecoge el aire tenso de la 
tarde. Pedimos calma a los unos; que abandonen el barrio, a los otros. Las mujeres gritan, los 
hombres callan y apuntan con su mirar encendido y hosco. Un trazo de humor negro en este 
aguafuerte de crispación: la policía filma a la gente, la gente filma a la policía. La televisión lo 



filma todo. La tirantez vibra alta. Ha estallado la desconfianza visceral que, soterrada siempre, 
guarda el barrio. Se ha derramado el tóxico de la discordia. No será fácil restañar la herida, 
enderezar la quiebra.  

 
En éstas estamos cuando, al día siguiente, llega la noticia de otra muerte: Skinny, otro 

pandillero. Desde el paso de peatones que cruza las autopistas le han disparado con un rifle. 
Ha caído abatido a la puerta de su casa. Un ajuste de cuentas con una pandilla rival, parece. La 
policía no tiene nada que ver. Ni les importa. El capitán de Hollenbeck nos convoca a los curas 
de las tres parroquias cercanas. Repite la historia ya conocida. Le exponemos la reacción, las 
quejas, la incomprensión, el mal trato y la eterna sombra de la suspicacia con que se lastima a 
nuestra gente ... Nos muestra una foto de Maur con el pecho desnudo y el enorme tatuaje que 
ocupa su torso entero: "Hazard", el nombre de la pandilla. Vuelve a pedir ayuda para calmar los 
ánimos. Insistimos en conocer el resultado de la autopsia y en que se abra una investigación 
independiente. No queremos que una muerte se convierta en accidente, que la víctima se 
transforme en contratiempo, que los muertos desfilen por el corredor sombrío del olvido. Solo 
queda el dolor, cuando el contorno del bien y del mal se ha desdibujado y el barrio vive una 
puesta en escena ya demasiadas veces repetida. Lo importante es no aceptar, de ninguno, la 
imposición ni el atropello como paisaje moral. No se acaba con el canibalismo comiéndose a 
los caníbales, que diría Borges.  

 
Lo dicho, la prensa y los políticos acuden ahora, fascinados, a "interesarse" por el barrio. 

Por la tarde se convoca un mitin en el gimnasio. Acudirá el concejal del distrito. Hemos pedido 
a la policía que, por favor no venga. Lo aceptan, aunque el helicóptero sobrevuela el barrio. El 
local, a rebosar. Comenzamos con una oración en la que les recuerdo al Martin Luther King que 
nos pedía aprendiéramos a comportamos como hermanos o terminaríamos matándonos como 
imbéciles. Se nos promete la investigación independiente solicitada, y que un agente mal visto 
por todos no vuelva a patrullar por el barrio... El concejal escucha la retórica hinchada de las 
mujeres, mientras yo oigo el silencioso rencor agriado de los pandilleros, al fondo, que han 
jurado matar a un policía. El concejal resulta ser un joven que promete más de lo que podrá 
cumplir. Atiende, pero le viene grande un marco envenenado por el enfrentamiento. La policía 
llama todas las tardes queriendo tomar el pulso al barrio. Preguntan por la hora de los entierros. 
Solo insistimos en que no vengan, que no aparezcan, que nos dejen enterrar en paz a los 
muertos. El barrio asumirá el desgarro de Antígona para cumplir "las leyes no escritas de los 
dioses". Entre el estupor y la rabia, enmudecido el grito, llorará a los jóvenes desaparecidos 
con ese soplo de dignidad que tiene en reserva siempre el pueblo. Porque en la tragedia, el 
afligido es quien juzga la historia. La superioridad no es la fuerza. Y la única autoridad no 
revocable es la autoridad de los que sufren.  

 
Me paseo, triste, por el barrio doliente y ya, en la noche, recogido. En tiempos oscuros 

hay que aprender a volar en la oscuridad, me digo. Rezo por la paz de todos. Quizás, poco a 
poco, nos hayamos ido haciendo incapaces, unos y otros, de soportar "demasiada realidad". 
Quizá, perdida hace ya tanto tiempo la inocencia, hemos olvidado cómo aparecería el barrio, y 
el mundo, a los ojos de alguien que no hubiera conocido el miedo.  

 
         Tintxo 

 



“CACHIVERANOS 2010” 

                                               Excursión al Bosque con el Sensiverano de la Rivera Campestre  

Recuerdo el día que agarré el avión; era principios de verano y yo iba con una maleta roja; 
estaba vacía de experiencias y no sabía con qué la llenaría. Ahora que el verano y los Cachiveranos ya 
quedan un poquito lejos me doy cuenta, de que mi maleta llegó a Cataluña llena de amigos, sonrisas, 
alegrías, ilusiones, momentos… 

Los Cachiveranos empezaron como cada año con la semana de formación en casa de los 
padres escolapios y el tema de este año era: “los valores en el tío”. Esta formación se complementó con 
una charla de primeros auxilios y algún juego. 

Finalmente llegó el día más esperado del verano. El día 12 de julio empezaron los trece 
Cachiveranos y los dos Sensiveranos que este año se han hecho en Mexicali. Para mí fue una 
experiencia muy bonita. Yo ya había hecho actividades con niños en Cataluña; pero lo que me 
sorprendió de los Cali-veranos fue ver la ilusión que ponían los niños para venir, jugar, sonreír y pasarlo 
a lo grande.  

Concretamente yo he estado en el Cachiverano de la Rivera Campestre y en el Sensiverano de 
la misma colonia. En el Cachiverano hemos tenido la gran suerte de ser unos 80 niños más los tíos. 
Juntos hemos podido compartir muchas actividades, juegos de agua, albercadas, una excursión al 
bosque, talleres, centro de interés… Con los adolescentes del Sensiverano, al ser un grupo más 
reducido unos 20, además de hacer muchas actividades, pudimos hacer una pijamada que ayudó a unir 
el grupo ya que para la mayoría era su primer año en los Sensiveranos. 

Finalmente el jueves 29 hicimos el acto de clausura en el ”Sol del Niño” juntamente con los otros 
Cachiveranos y Sensiveranos. Y, ya para finalizar, el día 30 todos los tíos compartimos un día en “Las 
Palapas”. 

Finalmente necesito decir también que estoy muy agradecida a los padres escolapios y a la 
familia que durante todo el mes de Cachiveranos me ha acogido, ya que sin ellos este verano para mí 
no hubiera sido el mismo.  

Laura Rossinyol i Pinya 


