
A LA BASURA 
 

La historia es de Puerto Rico, es real y muy reciente. La policía halló a la recién nacida, Ascensión 
Meléndez, tirada en la basura. La madre vivía en una habitación pobre, sin luz, sin calor, sin muebles, 
sin agua corriente y sin baño.  
Tres niños pequeños, sucios y sin ropa, jugaban en el piso. Y otra criaturita de diez meses estaba 
descuidada en un rincón. 
Al detener los agentes a la madre, Jésica Chávez, de veinticinco años de edad, ella dijo: «¿Qué puedo 
hacer? No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo marido. Y mis hijos, aunque yo no lo quiera, no 
tienen otro destino que la basura.» 
Cinco hijos. Cinco hermanos. Cinco niños. Todos con un solo destino: la basura. Así reflexiona esta 
pobre madre que con apenas veinticinco años de edad había vivido una vida que uno no desearía ni 
siquiera a su peor enemigo. 
Y esta historia real no es tan lejana como creemos, es una de las tantas con las que convivimos en 
nuestro mundo de hoy. El confrontarnos con situaciones como ésta confunde a muchos. Cuando 
una madre siente que tiene que tirar sus hijos a la basura porque no tiene lo necesario para cuidar 
de ellos, algo en nuestra sociedad anda mal. Empezamos a construir posibles alternativas de 
solución, y a buscar culpables. 
¿Quién tiene la culpa? ¿Será culpable la sociedad materialista, fría e implacable? ¿Quién es la 
sociedad es de la que hablamos? ¿Quiénes la forman? ¿No soy yo parte de ella? ¿y vos? 
¿Será culpable el machismo, que tiene a la mujer sólo como un utensilio de placer y abuso? ¿el 
hombre, que embaraza y luego parte a buscar nuevos rumbos menos comprometidos? 
¿Será culpable una religión tradicional que está allí, cubriendo toda latinoamérica pero que hoy en 
día no tiene ninguna fuerza espiritual, que ya no cambia vidas, que cumple una función social y nada 
más? ¿que sólo ofrece ceremonias inertes y creencias vacías?  
¿Será culpable la familia, que no le da a los hijos la fuerza moral para vencer en la vida? 
Lo más fácil, lo primero que hacemos y también lo más cómodo, es buscar a quién echarle la culpa. 
Racionalizamos los hechos, nos formamos criterios.  
 Los gobiernos deben cuidar de sus pobres. Son muchos los necesitados y no hay manera de resolver 
los problemas de todos. Los hombres deben dejar el vicio y trabajar para que no exista tal indigencia. 
La vida es así, y nadie va a cambiarla. 
Y ahí nos quedamos, una vez que logramos acallar nuestra conciencia con explicaciones lógicas, 
volvemos a nuestra vida cotidiana, a nuestras rutinas de todos los días, probablemente meneando 
la cabeza de un lado al otro… pero nada más  
Necesitamos razones con qué justificarnos. Excusas, y con esto construimos en nuestra mente un 
modelo en el que aparentamos no ser responsables. 
La escritora española Yolanda Tamayo, de quien suelo mencionar sus mensajes recibidos, dice en 
uno de ellos que hay que derribar muros. Adaptando su mensaje a nuestros modismos de habla, de 
modo que sean más cómodos de entender por argentinos: 
Hay muros que destruir, que derribar. Quienes vivimos hace unos años hemos visto caer algunos 
que han cambiado la historia del mundo, como el de Berlín por ejemplo.   
Pero Los muros de los que habla yolanda son otros. Paredes igualmente sólidas detrás de las cuales 
se respaldan quienes no desean afrontar los sube y baja de una sociedad que dos por tres se sumerje 
en profundos desaciertos, dando la espalda a una realidad que no tiene buena imagen y que  muy 
seguido está demasiado cerca de la locura.  
Claro que muchos de nosotros vivimos en burbujas sociales, hacemos como que no vemos, como 
que estas cosas no existen. Nosrefugiamos detrás de muros invisibles de insolidaridad. De altas 



paredes que nos separan igual que se separa la gente tras las paredes de los countries o los barrios 
privados. Muros y máscaras que hay que llevar, como mentiras socialmente aceptables, y que sin 
darnos cuenta son la raíz del mal que padece nuestra sociedad.  
Nos escondemos detrás de altas paredes sin prestar la más mínima atención a la problemática 
actual, pensando ilusamente, que tras esa sólida protección uno no tiene de qué preocuparse.  
Muros invisibles que también se fomentan en el ámbito eclesial y que contradicen lo que predicaba 
Jesucristo, esa sensibilidad de la que ÉL tanto nos pidió y a la que siempre nos invita. 
 
Un niñito andaba por la playa tirando de vuelta al mar, una por una, un montón de estrellas de 
mar que se habían encallado en la arena. 
Alguien le dijo: 
—Estás haciendo un enorme esfuerzo, que solamente salvará la vida de unas pocas estrellas. 
¿Creés vos que con eso podrás marcar una diferencia? 
El niño miró a la estrella que tenía en la mano y contestó: 
—Para éste sí. 
Y con eso lo regresó al agua. 
No seamos indiferentes ante el dolor del mundo. Si no fuera por la gracia de Dios, así seríamos 
todos. Realmente no hemos hecho ningún mérito especial que nos diferencie de Jessica o de su hija 
Ascensión, la historia de Puerto Rico que conté al principio.  
Una vida rescatada, una mano tendida, una realidad cambiada pueden hacer la diferencia.  
Tengamos compasión. Si no podemos solucionarlo todo, cuando menos resolvamos el problema del 
que está cerca de nosotros. Nosotros somos las únicas manos que Dios tiene en esta tierra. Hagamos 
lo que está a nuestro alcance. Sacudamos nuestra indiferencia, derribemos los muros invisibles que 
están adormeciendo nuestras conciencias. Escuchemos la voz del Espíritu Santo que está clamando 
dentro nuestro con gemidos indecibles. 
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