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Precio: 2,20 € 

Mans galegas contra a pandemia da fame 
�  A falta de traballo polo estado de alarma agrava a crise social en Congo e Costa de Marfil              
� “Non poñen máscaras, pensan que é unha doenza de ricos”, advirte Manuel Lago / Páxs. 28/29

A enfermeira  A enfermeira  
Candelas Candelas 
Varela, en Varela, en 
Kinshasa Kinshasa 

(Congo), onde (Congo), onde 
reside dende reside dende 
hai 20 anos.  hai 20 anos.  

VIGO 
● Un 60% máis de axudas 
de emerxencia en dous 
meses que en todo 2019  

ARRENDAMENTOS                                 
● Vivendas que xogan                     
a dúas bandas: aluguer 
tradicional e turístico  

ESPAÑA 
● Morre Julio Anguita, 
líder histórico de IU,                
aos 78 anos 

CELTA 
● O clube vigués impón 
a Sisto a súa multa máis 
alta: 60.000 euros

Unha familia, 
paseando onte  
por Samil. // R. Grobas

Primeira fin de semana  
da fase 1 e o tempo 

portouse máis ca ben  / Páx. 10
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HOXE, 
CON 
FARO

�Revista 
¡HOLA! 
+ FARO, 
por 3,50€

�Narrativa 
española (’A  
muller do 
diplomático, de  
Isabel San Sebastián) 
solo 5,95 € +cupón

 CÉSAR BONA ■ MESTRE FINALISTA DOS GLOBAL TEACHER PRIZE  

“Sería decepcionante que os 
cambios se limiten a separar 

mesas e pór recadros no recreo” 
“Non hai que botar as mans á 
cabeza, estes meses perdidos non  
son tanto” � “Se as administracións  
non fan demasiado, temos que mudar 
a educación dende abaixo” Páx. 25
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Coordinador: Miguel Pena Alonso. Asesor literario: Xosé Ramón Pena

vos. Obra de conxunto es-

teticamente eclécti-

ca, clásica e de 

vangarda sim-

biótica, cun 

humanis -

mo con-

fluente pro-

xectado nas di-

reccións Excali-

bur (transcenden-

cia), Venusberg 

(erótica) e Avalón 

(social), fixo histo-

ria con pezas en 

todos os xéneros, 

incluídos os magnífi-

cos “ensaios” científicos, 

desde En torno a las ideas 

comunistas de Platón (1929) 

ata o que lle dedica ao “estilo flu-

vial” de Otero 

Pedrayo na 

Historia da lite-

ratura galega 

contemporá-

nea. 
Na súa tra-

xectoria vital 

p e r f í l a n s e  

dúas grandes 

etapas marca-

das pola traxe-

dia da guerra 

e do cárcere 

que provoca-

rá nel a crise 

da vocación 

política e o re-

coñecemento 

da devoción 

investigadora. 

A primeira vai 

do Pretérito imperfecto á Poesía 

perdida e sitúase en Galicia (Fe-

rrol e Compostela); Madrid, Va-

lencia e Andalucía. A segunda 

vai do Futuro condicional ás Re-

ticências... e sitúase en Galicia (Fe-

rrol, Lugo e Compostela). 

O progresismo humanista de 

Carvalho crea a novela de inspira-

ción autobiográfica Scórpio 

(1987) na que a irmandade dos 

combatentes da República, Scór-

pio (Rafael Martínez Pinheiro), Sa-

gitário, Barreiro e Salgueiro, loita a 

favor da vida no medio da morte 

que destrúe na “guerra xeral” na 

que ao final “agoniza todo un 

mundo”. O seu principio está no 

fluír de quen ama mantendo a vi-

da no movemento corroborante 

da unión presente do silencio. Co-

razón de carne do mellor RCC. 

Harmónica balanza. Bico da 

paixón de vivir.

Ricardo Carvalho Calero  é un 

sabio egrexio do século XX, impo-

sible de coñecer desde posicións 

dogmáticas e reducionistas. Pa-

triarca filóxino; creador e pensa-

dor existencial, culto e cristián; ga-

leguista universalista; centrista e 

socialdemócrata, serían visións de 

conxunto á luz do último Carval-

ho. 
Home cunha complexa perso-

nalidade humana, caracterizada 

pola independencia, o rigor e o 

compromiso, e cunha vida curti-

da na difícil experiencia da defen-

sa da República coas armas e da 

derrota da guerra e da ditadura; 

de profunda vocación literaria e 

devoción universitaria; experto en 

moi varias materias; interesado en 

todos os xéneros; escritor en cas-

telán e galego; brillante intelectual 

e político; traballador incansable 

e “paisano de Concepción Arenal 

e Pablo Iglesias”. 

Poeta polígrafo de vontade 

universal. Home integral de cien-

cia e creación que se situaba nos 

tempos do Seminario de Estudos 

Galegos, dentro da súa segunda 

promoción, como discípulo dos 

Mestres de Nós e dos das Irman-

dades da Fala  que lle guiaran en 

Ferrol os primeiros pasos, ache-

gou á ciencia xurídica e á filolóxi-

ca o seu saber desde os traballos 

primeiros nas seccións de Cien-

cias Sociais, Xurídicas e Económi-

cas (Anteproxecto de Estatuto de 

Autonomía de Galicia, 1931) e Fi-

loloxía e Historia da Literatura do 

SEG (Normas lingüísticas, 1933) 

ata dedicarse finalmente á filolo-

xía lingüística e literaria, especial-

mente esta última á que consa-

grou innúmeros artigos, ensaios, 

estudos, tratados e edicións de in-

vestigación e divulgación contras-

tadas. A súa contribución á histo-

ria e á crítica da literatura galega 

no panorama da literatura xeral e 

comparada supón unha aporta-

ción científica fundamental e si-

tuou en calidade a disciplina á 

par do estudo doutras literaturas 

con máis longa tradición no mun-

do universitario. A súa achega á 

lingüística iberorrománica e aos 

estudos da lingua galega, particu-

larmente á gramática e á glotopo-

lítica foron tamén fundacionais. A 

súa intensa traxectoria creativa 

testemuña unha profunda voca-

ción na que conviven a escrita ín-

tima e a escrita para a publica-

ción, ditada por diversas necesi-

dades ou compromisos colecti-
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RCC Miguel 

Gabriel 

Rafael 
De Piñeiros,  

Carballos e  

Salgueiros 

CARMEN BLANCO   

Ricardo Carvalho  

Calero (1910-1990).  

ILUSTRACIÓN: 

JUANJO ESTRADA  

(juanjoestradailustrador.es)

RICARDO CARVALHO CALERO 

NA ESCENA GALEGA / PÁX. VIII

SCORPIO NA BARREIRA: A 

NARRATIVA DE CARVALHO / PÁX. III

ENTREVISTA CO ESCRITOR E FILÓLOGO 

XOSÉ RAMÓN PENA / PÁX. IV-V
FOTO: ELI REGUEIRA

FARO adica o suplemento 
Cultura a Carvalho Calero 

no Día das Letras

RESPIRO ESTIVAL 

Turismo rural e 
autocaravanas, 
dúas opcións  
á alza para ir  
de vacacións   
O sector observa máis 

interese por estas 
alternativas para blindar un 
descanso seguro/ Páxs. 26/27

ECONOMÍA

Un reto extra  
para o comercio: 

sen rebaixas 
nas tendas 

 “Ou rectifican ou é a 
nosa morte”, alertan 
as tendas pequenas 

 / Páx. 34

Sánchez propón ampliar o estado de 
alarma ata finais de xuño só para as 
zonas máis afectadas polo Covid-19   
� Sanidade xestionará a desescalada e as 
comunidades recuperarán competencias  
� O PP oponse e Cs, a favor de 15 días máis  Páx. 21

E D I T O R I A L

Abren os bares, 
pechan as 

escolas / Páx. 15

O actor galego 
Javier Rey. 

Rey: “Agardo que o papel 
da miña vida me chegue   
aos 90 anos” 

FARO lanza os 
“Diálogos para la 
Reconstrucción”, 
unha tribuna  
de reflexión sobre  
a nova realidade 
 Páx. 30

GGalicia pide a mobilidade 
entre provincias a  
partir do 25 de maio  Páx. 22

230.698 INFECTADOS (+O,23%) 146.446 ALTAS (+1,1%)27.563 FALECIDOS (+0,37%)ESPAÑA

GALICIA Entre parénteses, variación diaria. Derradeiros datos oficiais9.041 (+5) 8.409 (+126)606 (+4)

g
estela

CARMELA SILVA  

// PRESIDENTA DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

“É fundamental un 
corredor turístico 

seguro co norte luso”  
“Os concellos foron a primeira e ás 
veces a única barreira para frear o 
virus” � “Faremos actividades no 
Marco para mulleres artistas” Páxs. 2/3
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J.A. OTERO RICART ■ Vigo 

 
“El impacto sanitario del corona-

virus en este país no está siendo el 
‘esperado’, gracias a Dios, porque 
no estamos preparados ni a nivel sa-
nitario ni a nivel social. Aquí, el con-
finamiento es imposible y la pobla-
ción tiene muchas más cosas en las 
que pensar que en protegerse de 
una enfermedad que le está afec-
tando muy poco, en comparación 
con lo que hemos visto que ha ocu-
rrido en Europa y América”. Así se 
expresa Candelas Varela, una vigue-
sa que dirige en 
la República De-
mocrática del 
Congo la Escuela 
de Enfermería 
del Hospital Mon-
kole. 

Según la OMS, 
190.000 personas 
podrían morir en 
el continente africano si no se con-
trola la pandemia del Covid-19. De 
momento, la incidencia en el Congo 
está siendo leve: unos 1.100 casos y 
50 fallecidos. En el hospital Monko-
le, situado en los suburbios de 
Kinshasa, han rehabilitado un edifi-
cio para acoger a pacientes del Co-
vid-19. “Actualmente tenemos 25 per-
sonas ingresadas, pero la mayoría sin 
fuertes síntomas y reclamando poder 

irse a casa”, refiere esta enfermera ga-
llega que lleva más de 20 años traba-
jando en el país africano.  

El Gobierno congoleño decretó el 
cierre de colegios, universidades y 
gran parte de los establecimientos. 
“La situación de crisis social se agra-
va cada día –señala Candelas Vare-
la–. Muchos congoleños, sobre todo 
en Kinshasa, trabajan en el sector in-
formal y viven al día. Si no puedo ven-
der hoy, no puedo comer”.  

Aunque propiamente no hay un 
confinamiento de las personas, la ac-
tividad en Kinshasa se ha visto para-
lizada. No solo la educación, sino to-

do tipo de nego-
cios y hasta la ven-
ta en la calle o en 
los mercados. El 
fantasma del ham-
bre da más miedo 
que el Covid-19.  

“Con el coro-
navirus, todo este 
sector informal es-

tá oficialmente cerrado y muchas 
personas se encuentran de la noche 
a la mañana sin poder comer. Hoy, 
por ejemplo, ha llegado a mi casa 
una señora amiga pidiendo comida 
para ella y sus hijos, pues llevan tres 
días sin probar bocado. El director de 
la escuela de barrio en la que traba-
jaba, por supuesto sin contrato, ha te-
nido que cerrar desde hace un mes 
y como los alumnos no pagan, no tie-

nen ya ni el mísero sueldo del que vi-
vía toda la familia. Hemos aprovecha-
do para darles las cajas de comida 
que un empresario ha donado a 
nuestro hospital para los enfermos 
de coronavirus. En realidad, es ella y 
como ella miles de familias las que 
están siendo las verdaderas víctimas 
de esta pandemia en el país”. 

Para luchar contra el contagio, en 
el Congo se ha obligado a la pobla-
ción a usar mascarillas. “Da igual del 
tipo que sea y cada uno se la ha he-
cho en su casa como ha podido”, ex-
plica Candelas. En los hospitales, el 
personal está desbordado. “Una de 
las enfermeras –añade–, que es anti-
gua alumna del ISSI, la Escuela de En-
fermería de Monkole que dirijo, me 
ha dicho que es ella la que se ha pro-
puesto como voluntaria. Dice que se 
ha hecho enfermera para cuidar a la 
población y qué mejor forma de ha-
cerlo que ésta”. 

Donaciones 
Empresarios e instituciones se es-

tán movilizando en el país para aten-
der las necesidades sanitarias. Hasta 
Monkole llegó la Comunidad Ismae-
lita con tres respiradores, Unicef hi-
zo una donación de 5 concentrado-
res de oxígeno y la fundación Mafri-
com, que comercializa alimentos, ha 
donado comida, zumo y agua.  “Tam-
bién hemos tenido ayuda de varios 
organismos extranjeros que colabo-

ran con nosotros desde hace tiem-
po”, añade Candelas Varela. 

Monkole 2, la zona dedicada a los 
contagiados por el virus, era utiliza-
do hasta el mes pasado como ambu-
latorio y ahora se ha habilitado con 
27 camas en 13 habitaciones con ba-
ño completo, y con acceso al oxíge-
no, al agua corriente y a la electrici-
dad las 24horas del día. “Gracias a la 
ayuda de estos donantes y al trabajo 
de los servicios técnicos de Monko-
le, se ha logrado respetar al máximo 
las medidas para instalar a estos pa-
cientes y al personal. Algo que pare-
ce tan básico pero no lo es en los 
hospitales de Kinshasa”. 

Tras destacar la piedad de los con-
goleños, que rezan para que se aca-
be la pandemia, Candelas Varela con-
cluye expresando un deseo: “Espere-
mos que pronto se pueda recuperar 
una vida normal, porque las conse-
cuencias del estado de alarma están 

Candelas Varela:  
“En el Congo,  
la crisis social se 
agrava cada día” 

África: cuando la 
pandemia es el hambre 

Gallegos que trabajan en centros médicos de Congo y Costa  
de Marfil coinciden en que la falta de trabajo por el estado de 

alarma está creando más problemas sociales que el propio virus 

Arriba, la 

enfermera gallega 

Candelas Varela, en 

Kinshasa (Congo). A la 

derecha, el vigués Manuel 

Lago, promotor del centro 

médico-social Walé 

(debajo), en Costa de 

Marfil.

--->  PASA A  LA PÁGINA SIGUIENTE
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siendo mucho peores que el virus 
mismo”. 

Un vigués en Costa de Marfil 
Natural de Vigo, Manuel Lago es 

un ingeniero naval jubilado que ha 
promovido en Costa de Marfil el Cen-
tro Médico-Social Walé. “El coronavi-
rus va haciendo sus estragos –nos di-

ce–, pero mucho más lentamente 
que en Europa: ayer [por el 12 de ma-
yo] había en todo el país 1.857 casos 
diagnosticados, de los cuales 820 ya 
están curados y 21 han fallecido. La 
inmensa mayoría de los casos se dan 
en Abidján, en dos barrios de clase 
media alta y corresponden a perso-
nas que han viajado a Europa o a 
otras que han sido contagiadas por 
las que han vuelto de Europa”. 

Una de las características de esta 
pandemia en varios países de África 
es que sus habitantes la consideran 
una enfermedad de los blancos y de 
los ricos. “El otro día –refiere Manuel 
Lago–, un amigo mío dijo a uno de 
los múltiples vendedores ambulan-
tes que ofrecen sus mercancías en 
los semáforos que debía ponerse una 
máscara. El otro le contestó que el 
coronavirus es un problema de gen-
te rica; y se echó a reír”. 

Algo parecido sucede en la R.D. 
del Congo. Así lo expresa Candelas 
Varela: “Aquí muchos creen que el Co-
vid-19 no existe, que es una enferme-
dad de blancos o 
que se inventan 
las cifras y se au-
menta el número 
de muertos con 
intención de justi-
ficar el dinero que 
están donando las 
grandes potencias 
extranjeras. En 
muchas zonas la población sigue ac-
tuando como si no pasara nada, e in-
cluso te insultan si llevas mascarilla; 
piensan que atraes al virus”.  

Volviendo a Costa de Marfil, Ma-
nuel Lago señala que en Abidján es-
tán prohibidas las reuniones de más 
de 50 personas y las escuelas cerra-
das. Después de unos días de restric-
ciones muy severas, desde hace una 
semana se han suavizado un poco 
en Abidján y se han reducido al mí-

nimo en el resto del país. El confina-
miento en casa no es por obligatorio, 
pero sí recomendado. “Sería difícil ha-
cerlo obligatorio: muchísima gente 
vive al día y sin ningún seguro de pa-
ro. Si hubiera que llegar a eso, sería 
una tragedia para muchos”, comen-
ta el ingeniero naval vigués. 

En Walé, el centro médico que ha 
promovido Manuel Lago, se ha puesto 
en marcha un sistema de rotación del 
personal: una plantilla reducida que 
corresponda a la afluencia de pacien-
tes, lo cual reduce también el riesgo de 
contagio en los transportes públicos “y 
permite a los empleados dedicar más 
tiempo a sus hijos, que no tienen es-
cuela y están en casa. Lógicamente se 
siguen pagando los sueldos comple-
tos. Desde esta semana la situación se 
va normalizando”, apunta Lago. 

Sin fallecidos en Uganda 
“Creo que Uganda y muchos paí-

ses africanos aprendieron de la epi-
demia del ébola y ahora aplicaron 
las medidas necesarias para frenar al 

coronavirus”. Así 
lo entiende la 
ugandesa Jessica 
Namata, auxiliar 
de conversación 
de inglés en el co-
legio vigués An-
dersen. 

En su país se 
cerraron las es-

cuelas, se ha suprimido el transporte 
público y se prohíben las concentra-
ciones públicas.  “El problema es que, 
al estar en casa y no poder trabajar, 
muchas personas no tienen alimen-
tos ni pueden cubrir las necesidades 
básicas. En el aspecto sanitario –aña-
de Jessica Namata–, se están llevan-
do a cabo pruebas y los equipos de 
salud pública están haciendo ma-
peos y captura de casos para rastrear 
a todos los infectados”. 

Una ugandesa  
y una keniana, 
“confinadas”  

en Vigo 
Auxiliar de conversación de 

inglés en el CPR Andersen de Vi-
go, la ugandesa Jessica Namata 
comenta que su país “logró con-
tener el virus desde el primer ca-
so el 21 de marzo y en la actuali-
dad hay allí menos de 200 pacien-
tes y ningún muerto”. En Uganda 
se han aplicado una serie de me-
didas que están dando sus frutos. 
Entre ellas señala que desde el 
primer momento se cerraron las 
fronteras y no se permitió la llega-
da de personas al país. .  También 
está “confinada” en Vigo la kenia-
na Valerie Akinyi, que trabaja tam-
bién como auxiliar de conversa-
ción, en su caso en el colegio Las 
Acacias. ”La situación en Kenia es 

mala –comenta–, ya que ahora 
hay 759 casos reportados, 40 

muertes y 241 recuperacio-
nes. Los números siguen 
aumentando todos los dí-
as. Hablo con mi familia 

casi todos los días y rezo 
para que toda esta pande-

mia termine pronto”.

Arriba,  

la ugandesa 

Jessica Namata, con 

la docente viguesa 

Calima Fernández. 

Debajo, la keniana 

Valerie  

Akinyi.

Candelas 

Varela, con 

personal de 

Monkole y el material 

que donó una 

empresa de 

alimentación.

--->  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Manuel Lago:  
“La gente cree que  
el coronavirus afecta 
sólo a los ricos”

La OMS estudia la 
relación entre el 
Covid y síntomas 
de la enfermedad 
de Kawasaki  
Algunos niños sufren 
una inflamación de  
los vasos sanguíneos 

E.P. ■ Madrid 

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ha señalado que el or-
ganismo sanitario internacio-
nal está estudiando el posible 
vínculo entre el Covid-19 y el 
síndrome inflamatorio multisis-
témico, similar a la enfermedad 
de Kawasaki, que están experi-
mentando algunos niños du-
rante la pandemia.  

 Un análisis detallado del 
brote de Covid-19 en Italia ha 
descrito el aumento de los ca-
sos de una rara enfermedad si-
milar a la de Kawasaki en niños 
pequeños, sumándose a los in-
formes de casos similares de 
Nueva York e Inglaterra. El sín-
drome es raro y los expertos 
subrayan que los niños siguen 
estando mínimamente afecta-
dos por la infección del SARS-
CoV-2 en general.  

 La enfermedad de Kawasa-
ki es una rara condición que 
afecta típicamente a los niños 
menores de cinco años. Provo-
ca que los vasos sanguíneos se 
inflamen e hinchen. Los sínto-
mas típicos incluyen fiebre y 
sarpullido, ojos rojos, labios o 
boca secos o agrietados, enro-
jecimiento de las palmas de las 
manos y las plantas de los pies, 
y glándulas inflamadas.  

Una vacuna que 
desarrolla España 
inicia los ensayos 
con animales    

EFE ■ Barcelona 

El ministro de Ciencia e In-
novación, Pedro Duque, dijo 
ayer que en dos o tres meses se 
dispondrá de los resultados de 
la primera vacuna que se desa-
rrolla en España contra la Co-
vid-19. Duque, en una entrevis-
ta con Catalunya Radio, recor-
dó que el Centro Nacional de 
Biotecnología (CNB) trabaja en 
dos proyectos de vacuna distin-
tos pero complementarios, y 
precisó que en uno de ellos ya 
han comenzado las pruebas 
con animales. 

El ministro explicó que la 
mayoría de la comunidad cien-
tífica que ahora trabaja en la 
búsqueda de una vacuna con-
tra el coronavirus emplea unos 
ratones que tienen unos genes 
similares a los humanos y que 
el CNB ya ha iniciado sus ensa-
yos con esos animales.


