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ontan un debate en el
Parlament sobre la pobreza, y piensas: ¡por fin!
Porque hay pobreza. Cada vez más. No lo digo yo,
lo dicen los políticos. Lo reconocen
hasta los políticos que mandan, si
bien no han sido ellos los que han impulsado el debate. Pero por lo menos
aquí hay debate. ¿O solo hay pobreza
en Catalunya? Igual sí. Igual por eso a
Rajoy ni se le ha ocurrido hacer un
debate en el Congreso sobre la pobreza. Para qué. Es que no tendría sentido, y mucho menos sentido común.
Aquí el debate ha durado dos
días. Y como era de esperar, en dos
días no se ha solucionado la pobreza, que normalmente dura más. Pero lo peor no ha sido eso, sino que antes de empezar el debate ya surgie-
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ron voces gubernamentales diciendo
que no había un céntimo. O sea, que
había voluntad pero no dinero. ¿Cómo se compra un bistec solo con voluntad? Eso me parece que tampoco lo explicaron durante el debate.
Aunque sí se volvió a explicar, desde el Govern, que el presupuesto de
la Generalitat tiene una gran sensibilidad social. Pues si tiene una gran
sensibilidad social, ¿qué pasa? ¿Por
qué cada vez hay más pobreza, o más
riesgo de pobreza o de exclusión social? Y la respuesta es que no hay pasta. Se achacan las culpas al Gobierno de Madrid, a la herencia recibida
y a la crisis. ¿Y los que mandan ahora
lo bordaron durante más de 20 años
de pujolismo? No te extrañe. Seguro
que el primer parado apareció con el
tripartito. Y antes del tripartito ni ha-
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bía pobres, ni corrupción ni nada malo. Millet nació con el tripartito y acaba de hacer la primera comunión.

Perder el tiempo
Pues si todo es culpa de los otros y tú
no puedes hacer nada porque no tienes un céntimo, ¿cómo permites un
debate sobre la pobreza? Eso es perder el tiempo. El día D se acerca y, en
vez de preparar el futuro, resulta que
parloteamos sobre algo que no tiene
solución hasta que la consulta nos separe. A los pobres hay que decirles la
verdad: que esperen. Que racionen
su comida y su tristeza un poquito
más. Y si después del 9-N todo sigue
igual, qué le vamos a hacer. Cuando
uno ha hecho todo lo posible, no está
obligado a más, ¿verdad, Artur?

Bueno, siempre se puede hacer un
poco más. Como tenemos tiempo de
sobra, sobre todo los pobres, siempre
estamos a tiempo de volver a hacer
un debate sobre la pobreza. Esta vez
no estaría mal que los políticos se callaran un rato. Y escucharan a los pobres. Sí, sí, un montón de pobres en
el Parlament, para variar. Un montón de pobres contando lo que les pasa en vez de un montón de políticos
contando lo que les pasa a ellos. Eso
tampoco resolvería la pobreza, pero
enriquecería el debate.
Ahora que lo pienso: igual la Constitución prohíbe dar voz a los pobres.
Claro, ahora entiendo por qué Rajoy
no ha convocado un debate sobre la
pobreza. Ni con pobres ni sin pobres,
por si acaso también es inconstitucional. H
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«Los traumas de adultos ya
se gestan dentro del útero»
FERRAN NADEU

Hija de emigrantes en Francia, Monique Presa de la Fuente (París, 1961) es pionera en la
introducción en España de la terapia intrauterina. Volver a la placenta para sanar.
—Perdí a mi padre a los 7 años, y muy pronto me di cuenta de que ese vínculo invisible
de amor proseguía más allá del plano físico.
Así que en mi vida siempre he trabajado ayudando a las personas, hasta que me crucé
con una oncóloga que me abrió caminos.

–¿Y cuáles son las emociones hirientes?
–Ser un bebé no deseado. O la preferencia
de los padres por otro sexo, o la concepción
planteada para salvar la relación, o sufrir un
duelo durante el embarazo o la ausencia de
comunicación entre el feto y la madre.
–¿Comunicación?
–Si la mamá está triste, tiene que explicarle
al bebé el porqué, hacerle comprender que
la tristeza no va con él.
–Pues sí que empieza pronto el baile…
–Todas estas percepciones generan una me-

–¿Sanó?
–Pues, sí. Cuando disoció que aquello no le
pertenecía, retomó su vida y ahora está estudiando Historia del Arte… En realidad,
muchas ansiedades, angustias, depresiones vienen de ese estadio. Cuando de adulto lo tienes todo y, sin embargo, percibes
un vacío, una tristeza que no sabes de dónde proviene. Una de las huellas más dolorosa es la pérdida de un gemelo.
–¿Un gemelo? ¿Podría explicarlo?
–Centenares de pacientes que manifiestan
un estado de inquietud son portadores de
la huella gemelar en un 80%. Se trata de fecundaciones de gemelos que se interrumpen de forma precoz. Aunque sea solo durante unas horas o apenas días, ya hay un
acompañamiento y queda impresa la memoria de haber sido dos en el momento de
la concepción.

–¿Quién?
–Claude Imbert, creadora de la terapia de la
vida intrauterina y autora del libro El futuro
se decide antes de nacer. Me formé con ella.
–¿Así que el feto tiene memoria?
–Desde luego. El embrión y luego el feto perciben el ambiente que les rodea con precisión. Durante la gestación, el bebé absorbe
las emociones maternas como una esponja.

mamá acudía todos los días a visitarlo al
hospital. El feto vivió el acompañamiento
y después el duelo. La niña tenía tristeza y
había abandonado los estudios.

Monique
Presa
Terapeuta. Presidenta
y fundadora de la
asociación Europea
de Memorias Prenatales.
POR

Olga
Merino

moria emocional en el feto que debe reestructurarse. Los traumas de adultos vienen
condicionado por la vida intrauterina, nuestra inclinación hacia el amor o la soledad, el
éxito o la derrota, la salud o la enfermedad.
–¿Un ejemplo concreto?
–Vino a mi consulta una señora desesperada
porque su hija, de 15 años, fumaba mucho y,
además, había descubierto botellas de alcohol en su habitación. Investigamos.
–¿Y?
–Descubrimos que, durante toda la gestación, el padre de la señora, el abuelo de la niña, estuvo ingresado por una cirrosis. Y la

–La sensación de un hueco.
–Son personas que a veces compran doble
o son muy repetitivas. Sobre todo se nota
en la búsqueda continua de un alma gemela, tanto en la pareja como en la amistad.
–¿Tiene arreglo la cojera emocional?
–Sí. La clave está en tomar conciencia de
que la angustia pertenece a la mamá y no
al bebé. Hay que disociarlo. La terapia emplea la sofrología, un estado de semiconsciencia que permite al paciente reencontrarse con esos recuerdos dolorosos.
–¿Qué consejo daría a las embarazadas?
–Que hablen con el bebé, que se lo expliquen todo. Siempre hablar, siempre. H
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