
ya sean banderas, himnos o equipos 
de fútbol, ya sean selecciones nacio-
nales, autonómicas o clubes. Un país 
donde se deje de futbolizar la políti-
ca de una forma tan grotesca. 
 Quiero un país que se indigne me-
nos con la derrota de su equipo, y 
más con los cracks que defraudan a 
hacienda o se wasapean con prosti-
tutas menores de edad.

Mentir en campaña
Quiero un país donde apoyar la cul-
tura no sea motivo para que te digan 
que si eres de «los de la ceja». 
 Quiero un país con periódicos que 
cuando los abra no sepa lo que me en-
contraré, ni teles que conviertan el 
enfrentamiento en contenido, pen-
sando que así lo que quiere la gente. 

 Quiero un país en el que en cam-
paña electoral no haya mentiras vul-
gares sobre lenguas o privilegios que 
buscan el enfrentamiento entre terri-
torios cuya gente no está enfrentada.
 Quiero un país que tenga unos 
dirigentes que se parezcan más a la 
ciudadanía, mucho menos crispada. 
 Quiero un país donde ser de otro 
partido no te convierta en un ene-
migo, supere esa división que pare-
ce congénita pero que algún día de-
beríamos vencer para no perder tan-
tas energías en disputas inútiles.
 Quiero un país que el próximo lu-
nes amanezca tranquilo, sin el ruido 
que normalmente lo envuelve todo.
 Yo creo que tampoco pido tanto, 
pero ya verán como ese país se nos 
vuelve a negar. Debe ser que el otro 
es más entretenido. H

N
o es mala ocasión, a po-
cos días de votar, imagi-
nar el país que quiero, 
que se parece muy poco 
al que tengo. 

 Quiero un país que rompa los pro-
nósticos y que el domingo que viene, 
a pesar del puente, acuda a votar in-
cluso más de lo que lo hizo la última 
vez, para demostrar a los gurús que 
todo lo saben que no lo saben todo.
 Quiero un país que castigue a los 
corruptos, desde los que te pregun-
tan si quieres la factura sin IVA has-
ta los que decidieron que Panamá 
podía ser su patria.
 Quiero un país donde una empresa 
con grandes beneficios no despida tra-
bajadores para tener más beneficios. 
 Quiero un país donde la educa-
ción y la sanidad públicas no sean ar-

ma electoral ni patrimonio de nadie. 
 Quiero un país donde el incendio 
de un desguace de neumáticos ten-
ga consecuencias y no se quede en 
simple humo. 
 Quiero un país que pertenezca a 
una UE que respete los derechos hu-
manos, y que no convierta su mar en 
la fosa más grande del mundo. 
 Quiero un país donde la izquier-
da sea capaz de ponerse de acuer-
do, y donde no se cumpla la máxi-
ma que me repetía mi abuelo: «La iz-
quierda solo está unida en la cárcel». 
 Quiero un país donde se gobier-
ne más por consenso que por decre-
to, sin rodillos ni mayorías absolu-
tas, ni de izquierdas ni de derechas, 
sin que nadie piense «o yo o el caos».  
 Quiero un país donde ningún 
partido se apropie de sus símbolos, 

Qué país 
quiero

Jordi Évole
Al contrataque
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«Me resitué en la vida
de otra manera visual»

Negación, rabia y miedo son fases que atra-
viesa la persona que se queda ciega. Felipe 
Yagüe Pelegrina (Badalona, 1966), con me-
nos de un 5% de visión, lo aprendió en su piel 
y por ello colabora como psicólogo con  orga-
nismos como el Institut de la Màcula y la As-
sociació de Discapacitat Visual.

—Nací con una vista de lince. Estaba estu-
diando en la universidad, trabajaba en el 
quiosco de mi familia  y jugaba al fútbol 
cuando, a los 20 años, se manifestó de re-
pente una enfermedad genética que afecta 
al nervio óptico [neuropatía de Leber].

—Un mazazo terrible.
—Por mi naturaleza optimista, al principio 
pensé que tendría arreglo e inicié un periplo 

—Aceptar la ceguera, qué duro.
—Pasé por mis fases hasta que me resitué en 
la vida de otra manera visual y funcional. 
Había dejado Geografía e Historia cuando 
sobrevino la enfermedad y, cuando pude 
retomar los estudios, inicié Psicología, una 
carrera que también había barajado.

—¿Cómo ayuda a sus pacientes?
—Desde que la persona recibe un diagnos-
tico irreversible, como el mío, hasta que se 
readapta al cambio, hay una distancia ina-
barcable. Yo actúo de enlace. Al principio, 
solo acompaño; es a medio plazo cuando el 
paciente se abre a las soluciones.

—Debe de sentirse muy satisfecho.
—En ocasiones, me siento impotente por-
que es difícil conseguir que los pacientes se 
sientan felices con poca visión o con cegue-
ra. Pero cuando constatas que alguien sale 
adelante, sí, es muy gratificante.

—Ya lo creo.
—Le hablaría de una chica de 45 años que 
tuvo desprendimiento de retina y perdió 
su trabajo y su afición artística, pero le ha 
dado un giro a su profesión —ahora da ta-
lleres sobre baja visión— y, de la escultura  
figurativa, ha pasado a la abstracción.

—Buscar soluciones desde la aceptación.
—Bueno, no siempre es así. Atiendo a un 
chico de veintipocos que lleva cuatro años 
sin salir de casa o bajando al bar y a pasear 
al perro en el territorio que domina. Es la 
madre quien pide ayuda y, de momento, 
no lo he conseguido porque él evita su rea-
lidad. Rechaza, por ejemplo, pedir que le 
amplíen la letra para hacer un examen. 

—¿Qué les enoja más de los videntes?
—La sociedad la conforman las mayorías 
y nosotros nos movemos entre códigos de 
conducta que nos son ajenos. La gente se sa-
luda desde diez metros. O llegas a un mos-
trador y el dependiente no te habla, sino 
que te indica con la mirada qué quieres. 

—Gestos indetectables para ustedes.
—En España hay casi un millón de perso-
nas que van por la calle sin reconocer ros-
tros ni leer indicaciones. Las ciudades de-
berían ser más habitables para los que te-
nemos necesidades diferentes.

—¿Echa algo de menos?
—Poco porque el tiempo es terapéutico. Pe-
ro si me dieran una semana de visión, la de-
dicaría a jugar al fútbol, haría algún viaje 
solo e iría a ver bien a ciertas personas.  4

por todas las clínicas y hospitales de Barce-
lona. Pasé por varios diagnósticos erróneos 
hasta que dieron con ello.

—La odisea médica de las dolencias raras.
—Médica y no médica porque eché mano de 
remedios de brujería y de curanderos. Todo 
el mundo te cuenta historias y, como estás 
en un momento bastante irracional, acudes 
adonde sea.

—Yo habría hecho lo mismo.
—Dos años después del diagnóstico, viajé a 
Moscú para tratarme en el Centro de Micro-
cirugía Ocular de Sviatoslav Fiódorov con 
técnicas muy experimentales. Lo probé todo 
y más. Terapias de autocuración que prescri-
bían la ingesta de los propios orines. Todo.

POR
Olga 
Merino

Maestro de la resiliencia. 
La pérdida de la visión
le hizo convertirse en 
psicólogo para ayudar
a otros invidentes 

Felipe
Yagüe

DANNY CAMINAL

gentecorriente@elperiodico.com
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