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«La identidad cultural se 
forja en contra de algo»
Con más de dos décadas de experiencia en 
la materia, Yolanda Onghena (Amberes, Bél-
gica, 1950) sintetizó su original enfoque so-
bre las relaciones interculturales en el ensa-
yo Pensar la mezcla (Gedisa).

–Así que todos somos mezcla.
–Por supuesto. Empezando por mí misma,  
de madre francófona y padre flamenco. A ve-
ces, piensan que soy negra cuando escuchan 
mi apellido sin haberme visto.

–Onghena. Podría parecer africano, sí.
–Mi abuelo materno pasó toda su vida en 
África, donde fue jefe de expedición duran-
te la construcción de la vía férrea a lo largo 
del río Congo. Parte de mi familia le conside-
raba un métèque, un sin patria.

–¿Lo conoció?
–No, pero sucedió algo muy curioso: un hi-
jo suyo, tío mío, comenzó a enviarme cartas 
larguísimas con viejas fotografías del abue-
lo. Cuando me había mandado unos 150 ne-
gativos, falleció. Parece que me hubiera le-
gado el material diciéndome: «Haz algo».

–¡Un libro! Escríbalo, por favor.
–Le estoy dando forma. Hay comentarios in-
teresantísimos en las cartas. Mi abuelo con-
fiesa que prueba por primera vez el pollo en 
África porque se lo ofrecen los campesinos.

–Increíble.
–Luego el discurso oficial dice que se trata-
ba de educar a unos salvajes en nombre de 
la gran civilización occidental.

–¿Cómo ve la relación entre España y Ca-
talunya? Lleva aquí 40 años.
–Soy muy respetuosa y prefiero escuchar, 
pero me sabe muy mal que unos y otros es-
tén empleando un discurso igual de esen-
cialista. ¡Si vivimos ya en la diversidad glo-
bal! La gente de a pie se aprecia entre sí; 
es el discurso político el que busca el ene-
migo común, el que suele forjar la identi-
dad cultural en contra de algo. Igual que 
en la adolescencia, cuando construyes tu 
esencia personal en contra de los padres. 
La identidad cultural no es estable.

–Respecto a la inmigración, ¿qué hemos 
hecho mal?
–Es una de las hipocresías de Occidente: 
cuando se precisó rehacer las ciudades des-
pués de la segunda guerra mundial, se in-
vitó a una masa de inmigrantes, mano de 
obra barata, y se los colocó en el gueto. Ellos 
no cuestionaban su identidad; solo venían 
a trabajar con la idea de regresar. No hubo 
una política de previsión, solo medidas de 
bombero, de apagar fuegos.

–Y les nacieron nietos en la banlieue.
–En mi país me encuentro con nietos de 
marroquís que ya son más belgas que yo y, 
sin embargo, todavía se perciben como in-
migrantes. Desde arriba, tendrían que ha-
ber visto que había que sacarlos del gueto.

–Tenemos un problema, pues.
–Sí, ¿pero dónde no hay un conflicto? De-
beríamos reconocer que existe porque, de 
otra forma, no hay cómo solventarlo.
 
¿Y sobre la crisis de los refugiados?
–Es una vergüenza. Jacques Delors decía 
que había que buscar un alma para Euro-
pa, y tenía razón. Le echamos la culpa a la 
burocracia de la Unión Europea, pero ¿y 
nosotros?, ¿somos solidarios?   H

–El papel de Bélgica allí fue atroz.
–Por supuesto. El rey Leopoldo II se arrogó la 
misión de colonizar el Congo, pero fue una 
decisión política de todas las potencias. ¿Y 
con qué derecho? ¡Si ni siquiera conocían el 
terreno! Conservo mapas de mi abuelo con 
manchas en blanco. Al final, mi abuelo con-
sideraba África su patria.

–Y usted, ¿de dónde se siente?
–Cuando vives en otro país, tienes que acep-
tar que serás siempre una extranjera. Eres a 
la vez visible e invisible. Tienes que apren-
der a ser humilde y callar; no puedes ir di-
ciendo que ciertas cosas quizá se hacen me-
jor en tu país.
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que partido. Sin ir más lejos, la sema-
na pasada llegaron de visita 3.000 
chinos invitados por Tiens, empre-
sa que pretende invertir en nuestro 
país. Por cierto, nuestro Gobierno en 
funciones está encantado.

Un museo de la corrupción

Suerte que China es de lo más demo-
crático, porque si la empresa fuera 
venezolana habría quejas. El museo 
de la corrupción se lo hubiéramos 
podido enseñar a los 3.000. Y, tras 
volver a su país, hablarían con tan-
to entusiasmo que no pararían de 
llegar chinos para verlo. Lo petaría-
mos en turismo, porque no hay na-
da mejor para un turista que sentir-
se como en casa. Y cuando un chi-
no ve corrupción, no puede sentirse 

desplazado. Por favor, ¡un museo de 
la corrupción, ya! 
 En España se han dado iniciativas 
para hacer museos de las corrupte-
las, pero incomprensiblemente han 
sido rechazadas. En Torremolinos, 
un concejal de IU propuso en un ple-
no que la ciudad fuera sede del pri-
mer Museo de la Corrupción y el Des-
pilfarro, pero pasaron de él. Y fuera 
nos  han tomado la delantera. En Pa-
raguay hicieron una exposición iti-
nerante, y lo clavaron. ¿Hay algo más 
itinerante que la corrupción, que va 
de un sitio a otro y está por todas par-
tes? Y en EEUU un profesor impulsa 
un museo de corrupciones. Para po-
der visitarlo, no se deberá abonar en-
trada y sí sobornar al portero. Ya tar-
damos en copiarlo. Sin pagar dere-
chos de autor, cómo no. H

E
ste año es el 10º aniversa-
rio del campeonato de Es-
paña de la corrupción, 
abierto en el 2006 con el 
caso Malaya: Roca, Julián 

Muñoz, Pantoja... Esta trama supuso 
que por primera vez se disolviera un 
ayuntamiento. En esta década pro-
digiosa se han vivido momentos in-
olvidables, desde la Gürtel a los ERE, 
pasando por las manos limpias de 
Urdangarín. Es la liga de los hombres 
extraordinarios: Rato, Pujol, Fabra y 
una larga lista de aspirantes al Pichi-
chi de la corrupción, por la de goles 
que nos han metido. Unos fenóme-
nos driblando al fisco, escapándose 
de casi toda la legalidad y hasta con-
traatacando, como Soria con sus fa-
bulosas excusas. Incluso alguno de 
estos cracks nos ha deleitado repi-

tiendo la jugada, para que no pensá-
ramos que la primera vez fue casua-
lidad. Ahí está Mario Conde, que ya 
ha pasado dos veces por el talego. 
¡Cuánto talento junto! Es la quinta 
de los buitres. ¿Cómo es posible que 
con tanta estrella no haya sacado na-
die una colección de cromos con es-
tos artistas? El álbum podría ser de 
tapa dura a juego con su cara.
 O en vez de cromos, hacer un mu-
seo de la corrupción. Con dinero ne-
gro, claro. Si el franquismo tiene ca-
lles, ¿por qué la corrupción no pue-
de tener un museo? Según algunos, 
no tiene sentido borrar a los fran-
quistas del callejero porque el fran-
quismo es historia. Más historia es la 
corrupción: la historia de nunca aca-
bar. Es una lástima que España sea 
tan buena en corrupción, y no le sa-

La quinta de 
los buitres
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