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En este libro contamos historias; siete historias bonitas, historias de grandeza
y esperanza, historias de perdón y reconciliación. Todas tienen lugar en
Ruanda, país que visitamos dos de las autoras del libro hace unos meses,
Pero no se trata solo de Ruanda y de su reconciliación interna, admirable,
imitable e increíble. Este libro trata principalmente de la condición humana
del hombre, tal cual, reflejada en la sencillez de las vidas de sus
protagonistas.
La historia del hombre puede ser entendida e interpretada como una
historia de conflictos, de guerras y enfrentamientos, sin duda. Es como si la
condición humana llevara dentro el “gen de la enemistad”, el instinto de
medirse y rivalizar, a veces hasta la muerte, con el país vecino o con la raza
diferente. Hasta que alguien aprende a mirar con ojos de perdón los efectos
del conflicto y empieza a decir que aquello que pasó era verdad, sí, pero no
“toda la verdad”. Las páginas de estas historias revelan lo que en verdad
significa vivir humanamente, dejando entrever las dinámicas de bondad y de
esperanza que se activan cuando, incluso a ciegas, se opta por tender una
mano confiada y abierta
que expresa el deseo de
una segunda oportunidad.
Sí; será posible, tiene que
ser posible. Otro gen más
poderoso, por ser más
humano y humanizador,
habita en los corazones de
los hombres, el “gen del
amor” que con las armas
del perdón y la paz abre el conflicto encerrado en justicias y venganzas
siempre insatisfechas hacia nuevos horizontes de esperanza. Paradoja de una

utopía que deviene verdad. Ruanda lo ha mostrado al mundo. Ruanda se
reconcilia.
Cada historia contiene grandes dosis de perdón o de reconciliación, o
de los dos. Son historias que muestran la dureza de la violencia, el odio y el
miedo, y a la vez, transparentan la grandeza del corazón humano y su infinita
capacidad para superar el horror y el sufrimiento.
¿Cómo surgió la idea de este libro?
En marzo de 2015 coincidía una de las autoras, María Prieto, de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España), con el profesor Fidèle
Dushimimana, del Institut Catholique de Kabgayi (Rwanda), en un congreso
internacional de psicología. Dos años más tarde, María retomó el contacto
con Fidèle para ver si era posible llevar adelante su amable invitación para
visitar su país y conocer algunas iniciativas de reconciliación. En febrero de
2018 aterrizábamos en Kigali dos de las autoras, Ángela Ordóñez y María
Prieto.
En Ruanda fuimos testigos de que se estaba escribiendo una de las
páginas más bellas y profundas sobre la reconciliación después de uno de los
episodios más tristes y tremendos de la historia de la humanidad. Volvimos
con el firme convencimiento de que teníamos el deber moral de contar las
experiencias tan intensas que están viviendo los ruandeses desde hace años,
el ejemplo que están dando al mundo sobre cómo superar el espanto, el
miedo y el odio.
¿Qué encontramos en el libro?
El libro tiene dos capítulos de introducción, que ayudan a entender mejor los
contenidos y el contexto donde suceden las historias. En el primero, se
revisan los elementos y las dinámicas centrales de los procesos de conflicto,
de reconciliación y de perdón, para permitir al lector familiarizarse con ellos
y descubrirlos en medio de las muestras de grandeza y humanidad que
contiene cada historia.

En el segundo se revisan
los acontecimientos de la
historia
de
Ruanda
necesarios para entender
el contexto de nuestras
historias. El “conflicto”
entre hutus y tutsis venía
de muy atrás. Lo que
aconteció entre abril y julio de 1994 en el pequeño país centroafricano fue la
explosión irracional de una intensa tensión acumulada que solo estaba
esperando la ocasión propicia para salir a la luz. Y salió; era el 7 de abril.
Desde aquella fecha, Ruanda ha quedado vinculada a esos cien días de terror
y muerte que han escrito una de las páginas más violentas de la historia de la
humanidad. Necesitamos saber qué pasó, cuándo y cómo pasó; necesitamos
saber los quiénes y los dóndes… necesitamos entender algunos aspectos de
la historia de Ruanda que nos ayuden a conocer mejor el conflicto concreto,
el genocidio de 1994, y que nos permitan comprender la grandeza de las
personas que protagonizan nuestras historias de reconciliación.

¿Cuáles son las historias que contamos en el libro?
Uno podría pensar que tras la violencia y la justicia posterior, se cerraría ese
tremendo capítulo escrito con sangre y sin sentido. ¿Quién se atrevería a
comenzar, entonces, la página siguiente? ¿Como seguir adelante con la vida
ordinaria en un territorio tan pequeño en el que todo se acaba sabiendo y “mi
vecino es el asesino de mi hermano”? ¿Cómo gestionar emociones tan
arraigadas como el rencor o la rabia, el miedo o el deseo imparable de
venganza y justicia? Nada podía volver a ser lo mismo después del
genocidio.
Nunca nos habríamos decidido a escribir un libro con páginas cargadas
de fracaso, desilusión, de derrota o de muerte. Lo grande, lo enorme de este
pequeño libro reside en la segunda parte de cada historia: aquí sí y siempre,
“las segundas partes siempre fueron buenas”. Ruanda tomó pronto
conciencia de lo que había ocurrido en ese precioso “país de las mil colinas”

y tal vez todavía en cierto estado de shock, se dio cuenta de que la justicia,
necesaria e incuestionable en todo proceso de reconciliación, iba a resultar
insuficiente. Antes o después, muchos de los asesinos saldrían de la cárcel y
podrían recomenzar una vida nueva junto a vecinos y conocidos, ahora
marcados para siempre como las “víctimas del conflicto”.
Y aquí comienza nuestro libro, cuando personas e instituciones
empiezan a movilizarse en búsqueda de este “plus” de paz y reconciliación
que sólo el perdón sincero puede otorgar. La generación siguiente y la
siguiente y la siguiente tienen derecho a vivir en paz y liberados del estigma
de aquello que aconteció en 1994. Y esta motivación compartida unió a
muchos ruandeses de uno y otro bando. Hutus y tutsis experimentaron el
deseo profundo y honesto de ir más allá de la justicia de los tribunales para
escribir en cada historia de cada conflicto una segunda parte jamás
imaginada, tal vez ni por ellos mismos. Las sentencias de los tribunales no
iban a ser la última palabra que haría eco en los corazones de los ruandeses.
Las historias que aparecen recogidas en este libro tienen muy diversos
orígenes. Algunas son fruto de entrevistas tranquilas, resultado de
conversaciones en un ambiente relajado, con intérprete de la lengua local y
sobre relatos contados con detalle. Otras proceden de conversaciones
informales con personas que conocimos durante la estancia en Ruanda; por
último, otras son fruto de encuentros breves, en un taxi, o en un pequeño
viaje por el país. Cada historia se divide en dos partes: una primera donde
se narra lo sucedido, de forma que sea fácil de leer y que se facilite la
identificación con los personajes, y una segunda en la que se analiza el
contenido de la historia en clave de perdón y reconciliación, para profundizar
en el testimonio y comprender mejor el alcance de lo narrado.
Todas son reales. Bueno, todas están “basadas en hechos reales”,
iluminadas con palabras y contextos para que cuenten de forma agradable lo
que queremos que cuenten.
Todas son historias sobre la grandeza del corazón humano.

Todas son historias de paz y de perdón

