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EXTREMADURA,
NUEVO AMANECER

Los extremeños celebramos hoy, 8 de septiembre, nuestro día de
afirmación regional con el orgullo y la certeza de pertenecer a una de las

comunidades con más futuro de todo el territorio nacional. Las Medallas de
Extremadura que ayer se entregaron en Mérida son una prueba de la altura

profesional y humana alcanzada por los ciudadanos extremeños
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MEDALLAS DE EXTREMADURA

T
lomás Calvo Buezas, so-
ciólogo, antropólogo y
docente universitario na-
c i do en Tornavaca s

(1936), de madre jerteña y padre
placentino, tuvo ayer un emocio-
nado recuerdo para sus padres,
maestros de escuela y para los
extremeños que emigraron en
busca de un futuro mejor. Sus
progenitores Tomás y Dolores
fueron maestros durante 40
años en Tornavacas, pasando
por su magisterio hasta tres ge-
neraciones. La emigración y el
racismo han sido dos de los prin-
cipales ámbitos de estudio de
Calvo Buezas. Asegura que como
persona no merece la Medalla de
Extremadura, sino que la causa
de la justicia social que ha defen-
dido siempre es la acreedora de
este reconocimiento. Su vida ha
sido una lucha constante por los
más necesitados, desde que ejer-
ció en Trujillo como sacerdote
en tiempos de la dictadura fran-
quista. También ha defendido a
los pobres y obreros en Colom-
bia y Venezuela. Conoció allí a
los curas que se lanzaron a la
guerrilla, con los que compartió
ideales pero nunca la forma de
lograrlos y vivió de cerca el dra-

ma de los emigrantes en Estados
Unidos. Ese compromiso vital es
el que ayer se vio reconocido por
todos los extremeños. Calvo Bue-
zas, ademas, ha colaborado con
sus artículos en EL PERIÓDICO
EXTREMADURA. Afirma estar in-
mensamente agradecido a las
1.311 instituciones y personas
particulares que han apoyado la
concesión, entre ellas 300 de 33
países distintos al de España y en
especial, a la Asociación de Cien-
cias Sociales y al pueblo de Truji-
llo como promotores de la dis-
tinción.

–Estamos asistiendo a una nue-
va migración de españoles en
busca de trabajo. En los años 50
y 60 exportábamos mano de
obra y ahora talento ¿Estamos
perdiendomás ahora?
–La migración siempre es una ri-
queza, tanto para los que se van
como incluso para los que se
quedan, cuando vuelvan los que
se fueron. La historia del hom-
bre es la historia de las migracio-
nes humanas. Todo lo que sea
conocer otras culturas y apren-
der otra forma de vida en princi-
pio es enriquecedor. Lo triste en
este caso es que la gente emigra

por necesidad, porque no tiene
trabajo. Si comparamos la emi-
gración de los años 60 en Extre-
madura y la actual hay similitu-
des, como el no encontrar traba-
jo en la tierra propia, que prácti-
camente los lanza fuera. Pero
hay diferencias importantes, en
primer lugar de número, que
ahora es más reducido que en-
tonces. Las condiciones de vida
eran mucho más difíciles hace
60 años. Recuerdo a aquellos
hombres y mujeres de Tornava-

cas con su maleta de madera ata-
das con cuerdas en el marco de
una España pobre. Ahora los que
se marchan son muchachos y
muchachas con estudios. Es cier-
to que se están exportando ta-
lentos. Las dos regiones que más
talento han exportado han sido
Extremadura y Andalucía. Y los
cerebros se van por necesidad, lo
que nos debe hacer pensar de la
gravedad del problema del paro.

–¿Cree que en la sociedad ac-
tual los maestros y educadores
en general reciben el reconoci-
miento quemerecen?
–No, no y no, particularmente
los maestros de escuela. Soy cate-
drático de universidad y mis her-
manos de instituto y voy a dedi-
car la Medalla particularmente a
los maestros de escuela. No solo

porque mis padres fueron maes-
tros de escuela durante 40 años
en Tornavacas, sino porque en la
República y la posguerra han si-
do el principal factor de desarro-
llo de Extremadura. En ese de-
sierto intelectual que era la re-
gión ellos fueron un factor social
de alfabetización y los impulso-
res de vocaciones profesionales a
través de seminarios e institutos.

–¿Son los desempleados actual-
mente los nuevos parias, los
grandes olvidados?
–Circunstancialmente, sí y están
en una situación muy grave, pe-
ro hay minorías que son tradi-
cionalmente marginadas y que
ya nos hemos acostumbrados a
verlas así. No cabe duda de que
el problema más grave es el del
paro y a luchar contra él deben
dedicarse los mayores esfuerzos
económicos, políticos, cultura-
les, sociológicos e intelectuales.
El derecho al trabajo es el pri-
mer derecho humano, aparte
del derecho a la vida.

–Ha conocido de cerca la Teo-
logía de la Liberación. ¿Por qué
no triunfó?
–La Teología de la Liberación co-
mo grupo doctrinal nace en 1974
impulsada por el peruano padre
Gutiérrez, pero se empieza a cons-
truir en la década de los años 60,
tras el Concilio Vaticano II. He si-
do testigo excepcional de su naci-
miento. Participé en el movimien-
to de Camilo Torres en Colombia,
en un seminario de vocaciones
adultas, y tuve entre mis alumnos
a Ernesto Cardenal. Conocí a los
curas que se fueron a la guerrilla
como Domingo Laín, al cura
Pérez, que murió siendo coman-
dante en jefe del Movimiento de
Liberación Nacional de Colombia.
Los ideales de justicia y opción por
los pobres son nobles y deben
mantenerse y aumentarse, pero la
equivocación está en el medio pa-
ra lograrlos. La lucha armada nun-
ca será un instrumento de justicia
social como ha dicho muy bien el
papa Francisco.

33 Tomás Calvo junto a dos indios Kunas sobre los que ha investigado.

“Los valores
fundamentales
de tolerancia y
solidaridad se
generan en la
escuela”

Tomas Calvo Buezas SOCIÓLOGO, ANTROPÓLOGO Y LUCHADOR POR LOS DERECHOS HUMANOS

“Los ideales de justicia y
opción por los pobres son

nobles y deben mantenerse y
aumentarse, pero la

equivocación está en el medio”

Pasa a la página siguiente
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UNA VIDA EN IMÁGENES

33 Tomás Calvo Buezas cuando era profesor y superior en el Seminario de la Ceja, Medellín (1963-1968).
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33 Tomás y Dolores, padres de Tomás Calvo, maestros de escuela en Tornavacas durante 40 años.
33 Viaje en barco desde Barcelona(16 de octubre de 1963), pasando por la Guaria de Venezuela.

Fe y violencia no pueden ir juntas
ni en las guerras santas, ni en las
conquistas americanas ni en el te-
rrorismo islámico. La religión no
puede fomentar el asesinato y el
crimen.

–Ha estudiado el poder hispa-
no en Estados Unidos ¿Cuál es
exactamente?
–Uno de los libros que he escrito se
titula ‘El gigante se levanta de sies-
ta’. Todavía no es el suficiente. Los
hispanos enEEUU son45millones,
más que los afroamericanos. To-
davíanohan logrado suObama. Lo
tendrán muy pronto. En breve la
Casa Blanca será ocupada por un
hispano, por alguien que hayama-
mado el español de sus padres. Ese
es el futuro. Ya hay hispanos que
aspiran a la presidencia de EEUU.
Las manifestaciones que han he-
cho a favor de la inmigración en
EEUU han sido más numeras que
las que acudieron al discurso de
Luther King. Aún hay que recono-
cer a los 9 millones de hispanos
que aún no están legalizados. Ése
es el desafío que tiene por delante
Obama.

–Se cumplen 50 años del famo-
so discurso de Martin Luther
King ‘Tengo un sueño’ ¿Real-
mente se han conseguido los
objetivos que se marcaba en la
lucha contra el racismo?

–Se ha conseguido mucho, pero
no lo suficiente. Los profesiona-
les afroamericanos tienen cada
vez más poder, pero aún hay ni-
veles de pobreza mayores que
los de los blancos, y hay una po-
blación reclusa negra mayor. To-
davía existe discriminación lega-
lizada contra los negros.

–Uno de sus ámbitos de estudio
es la convivencia entre musul-
manes y cristianos ¿Es compati-
ble con el crecimiento del radi-
calismo islámico?
–He publicado un libro ‘Musul-
manes y cristianos conviviendo
juntos’ y he sido invitado a un
congreso internacional que se
celebrará al respecto en Turquía
en septiembre. El diálogo entre
el islam y el cristianismo es una
necesidad histórica del siglo XXI.
La Alianza por las Civilizaciones
es un proyecto positivo pero
creo que ese diálogo debe hacer-
se a nivel popular, en las escue-
las, educándose en la conviven-
cia, en la tolerancia, en la hopi-
talidad. Sería más eficaz que una
alianza política. Por encima de
las religiones y las naciones so-
mos seres humanos con la mis-

ma identidad. La educación de
actitudes y de valores en la es-
cuela. Antes que todo somos per-
sonas y ésta es la mayor digni-
dad que tenemos. La mayor dig-
nidad que tengo es que soy per-
sona humana, que puedo amar,
soñar, hablar y pensar. Eso es lo
que nos une. Lo que nos diferen-
cia son cosas queridas pero me-
nos importantes.

–¿El abismo entre pobres y ri-
cos se está agigantando?
–Los ricos de ahora son más ri-
cos que nunca, pero los pobres
son menos pobres que antes.
Pongo un ejemplo: Decimos que
tenemos crisis en España, pero el
nivel de vida de los pobres de
nuestro país no es comparable
con los millones de personas po-
bres de los países subdesarrolla-
dos, especialmente en África.
Otro ejemplo: Carlos Eslín,
Amancio Ortega y Bill Gates tie-
nen mayor nivel de riqueza que
600 milllones de personas. 225
familias del mundo tienen más
riqueza que la mitad de la Hu-
manidad. El 20% de la pobla-
ción –donde están los pobres y
parados de España, Europa y
EEUU– detenta el 80% de los re-
cursos de la tierra. Tenemos que
salir de nuestro campanario, de
nuestra aldea, España es una al-
dea. Tenemos problemas graves,
pero hay que verlos comparados
con los de los países pobres real-
mente.H

Viene de la página anterior “La Alianza por las
Civilizaciones es un proyecto

positivo pero creo que ese
diálogo debe hacerse a nivel

popular, en las escuelas”
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