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de “marinerito”: sus emociones, sus miedos, el
decorado, las anécdotas y hasta la tremenda
teología que envolvía el momento, teología hoy
perdida cuando la comunión o el matrimonio religioso, en la mayoría de los casos, no son más
que otro acto social festivo y consumista:
“Acabaré este recuento sumario de la Primera Comunión contando qué pasaba por
mi alma, y sobre todo por mi cuerpo, después de haber entrado, con toda firmeza,
por la puerta de la transustanciación. Esta
palabra sonará rara a no pocos, pero funciona como piedra angular de las relaciones
de los humanos con lo divino dentro, naturalmente, de la teología católica. En términos muy simples que esconderían un milagro, el pan y el vino que vemos con nuestros
ojos se convertirían en la carne y sangre de
Cristo. Cómo se han retorcido teólogos y no
teólogos cristianos con el deseo de conciliar
la materialidad del pan con el Cuerpo de
Cristo es un ejemplo de hasta qué punto las
neuronas se pueden utilizar para lo que ni
con un martillo entra en la cabeza”. (Pág.
107)
Sádaba concluye con el relato biográfico de “La
tía Sandalia”, tía de la que ya nos había hablado
algo en su libro “La vida buena”8, en él incluía
una carta ficticia que le dedicaba a esta singular
pariente para concluir la obra. Lo que Javier Sádaba transmite siempre que habla de la tía Sandalia es su profunda admiración por una mujer
que fue libre en las primeras décadas del siglo
XX, cuando eso era toda una misión imposible.
En este libro se detiene, pormenorizadamente,
en la biografía de una mujer que abandonó a su
marido para vivir con el hermano de su marido,
que emigró a Argentina con un negocio de caramelos y que, además, fue agraciada con dotes
esotéricos, que ejercía con naturalidad en medio
de un mundo rancio, encorsetado y dedicado a
las magias de la religiosidad de la época. No sé si
Sádaba es consciente de la fuerte contraposición
que transmite este libro suyo entre el mundo
que creó y habitó la tía Sandalia y el mundo del
nacionalcatolicismo que él vivió de niño, aunque
me inclino a pensar que sí, y que este final apoteósico de la vida de su tía Sandalia tiene un objetivo. El filósofo “topógrafo de la realidad”

como algún amigo le ha llamado, pone ante
nuestros ojos dos mundos sin iras ni revanchismos, con racionalidad y humor, dejándonos entrever que el filósofo moral, que también es Sádaba y que se hace presente a lo largo de todo el
libro, se inclina por un “hábitat” para el ser humano en el que convivan libertad, racionalidad,
sensibilidad, sentido común y grandes dosis de
sentido del humor, porque, como nos cuenta en
la introducción, el sentido del humor es una de
las más poderosas razones que él mismo ha encontrado para seguir viviendo.
Una última palabra sobre la importancia de este
libro de Sádaba. Comenzaba recogiendo los motivos que él mismo ha dado para escribirlo. Entre
ellos, preservar la historia de unos hechos acontecidos, pero, por desgracia, el mundo del nacionalcatolicismo que describe Sádaba no está totalmente extinguido. Aunque él mismo ha señalado en alguno de sus libros la sutilidad que en la
actualidad utilizan los credos, no podemos olvidad que perviven y conviven junto a nosotros
una serie de grupos ultracatólicos, que no tienen
nada que envidiar al Seminario de Comillas de
los años cincuenta. En ese sentido este libro
puede servir, también, para poner frente a nuestros ojos las terribles similitudes que aún existen
y para despertar alguna conciencia sobre el daño
moral de determinados fundamentalismos.

Vidal Valiña, Carmen, El mundo árabo-islámico
como ellas nos lo contaron. Madrid, Clave Intectual, 2016, 263 pp.
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Carmen Vidal Valiña (Baio, A Coruña, 1985) es licenciada en Historia y Humanidades y Doctora
en Historia Contemporánea; es, además, la fundadora de Periféricas, una escuela online de feminismos alternativos. En este ensayo reflexiona
sobre el papel que han tenido las periodistas españolas a la hora de cubrir los diferentes acontecimientos bélicos o violentos en el mundo áraboislámico. Hace una buena precisión en el título
ya que su investigación incluye también a Irán,
Pakistán o Afganistán, que son países islámicos,

8 Sádaba Garay, Javier, La vida buena. Cómo conquistar nuestra felicidad. Madrid: Península, 2010.
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pero no árabes, términos que suelen confundirse -e intercambiarse- erróneamente con mucha frecuencia.

cómo las mujeres fueron una parte muy activa
del proceso, pero que TVE las elimina completamente de la Revolución Islámica.

La obra analiza exclusivamente piezas de Televisión Española (TVE en adelante) de los últimos
cuarenta años. Está dividida en nueve capítulos
que siguen la misma estructura: se presenta el
conflicto con sus actores principales y sus fechas
clave, después realiza una breve semblanza de
cada periodista y finalmente explica cuál ha sido
el papel (o ausencia del mismo) de cada periodista en el conflicto.

El segundo conflicto es Guerra de Irán-Iraq
(1980- 1988) y el tercero es la invasión soviética
de Afganistán (1979- 1989) en los cuales las mujeres vuelven a ser las grandes ausentes.

Los dos primeros capítulos hablan del importante papel que han tenido las mujeres como
protagonistas de los últimos cambios acaecidos,
tanto en España como en el mundo árabo-islámico, pero a pesar de eso todavía se hace referencia a las mujeres de estos países como pobres
y oprimidas, sin tener en cuenta que ellas han
sido en muchas ocasiones el motor de la sociedad. El segundo capítulo se centra en la historia
de las mujeres españolas que viajaron a Marruecos en la primera mitad del siglo XX, auspiciadas
por las pioneras inglesas. Las cuatro protagonistas son Carmen de Burgos, Teresa de Escoriaza,
Consuelo González Ramos y Aurora Bertrana. Las
tres primeras viajan a Marruecos durante la Guerra del Rif y en sus crónicas se observa un tono
muy propagandístico y de exaltación de España
al mismo tiempo que se hace referencia a la población local de forma muy estereotipada y negativa. La última, Aurora Bertrana, viaja a Marruecos con el simple propósito de conocer en
profundidad la situación de la mujer marroquí. A
pesar de los prejuicios que contienen, sus obras
son imprescindibles para conocer la realidad de
Marruecos a principios del s. XX por poder adentrarse en un mundo al que no tienen acceso los
hombres.
El tercer capítulo se centra en la década de los
70 y 80, haciendo hincapié en los cambios ocurridos durante la Transición, y en especial los que
afectaban a la mujer y su vida laboral. En el plano
internacional, y a pesar de los múltiples conflictos que ocurrían simultáneamente, la autora
sólo hace referencia a tres: la Revolución Islámica de Irán en 1979, que no fue cubierta por
ninguna mujer y que se centra en Jomeini y la religión, observándose en este caso una dicotomía
frente a las fuentes académicas, que muestra
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En el cuarto capítulo se analiza la década de los
90 y la Guerra del Golfo entre Iraq y Kuwait. Ésta
fue la primera guerra retransmitida en directo y
también la primera en la que participaron hasta
cuatro enviadas especiales de TVE: Ángela Rodicio, Belén Valcárcel, María José Gil Arriola y María José Ramudo. Es importante nombrarlas una
a una para que su trabajo se pueda visibilizar. No
todas son especialistas en el mundo árabo-islámico, pero sí cuentan con una amplia experiencia en el ámbito internacional.
En este caso no se mostró el conflicto desde el
lado más humano y tampoco se dio la misma cobertura a todos los países implicados, por ejemplo, no se muestran ni víctimas ni daños materiales en los bombardeos realizados sobre Bagdad, pero sí se hace con amplia profusión de detalles en los realizados contra Israel, como si sólo
Israel hubiera sufrido las consecuencias de la
guerra. Tampoco hay apenas presencia de la población local o referencias a cómo el papel de la
mujer iraquí había cambiado desde la primera
vez que TVE retransmitió un conflicto bélico
desde Iraq.
El capítulo quinto se centra en las invasiones estadounidenses de Iraq y Afganistán entre 2001 y
2010. Para informar sobre lo acontecido en Afganistán se desplazan a la zona tres mujeres:
Rosa María Calaf, Almudena Ariza y Llúcia Oliva,
aunque ninguna trabaja directamente en Afganistán sino desde la frontera con Pakistán. Calaf
sí habla de las mujeres y el burka, prenda que a
partir de ese momento va a ir íntimamente ligada a Afganistán y sus mujeres. A pesar de no
estar en el país del conflicto, sale a la calle para
conocer de primera mano cómo la guerra afecta
a los habitantes de Pakistán.
Llúcia Oliva se centra en el aspecto humano de
la guerra y las consecuencias que la invasión
tiene para la población local. Es la única que da
protagonismo y visibilidad a las mujeres porque
en las entrevistas aparece el nombre propio de
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cada mujer.
Almudena Ariza presenta otro contexto, el de los
elementos protalibanes, que en ocasiones le impiden realizar su trabajo como periodista por ser
mujer.
Para cubrir la invasión estadounidense de Iraq
en 2003 se cuenta con cinco periodistas: María
Oña, Angela Rodicio, Almudena Ariza, Raquel
González y Letizia Ortiz. Angela Rodicio fue la encargada de cubrir el desarrollo del conflicto en
primera línea y contar cómo vivía el país tras los
bombardeos, los saqueos, el desorden…
Almudena Ariza se centra en el frente kurdo y
María Oña, desde la frontera con Jordania, habla
de la situación de los refugiados y las consecuencias de la invasión de Iraq en Jordania, sin apenas
testimonios de locales y menos aún de mujeres.
Ambas reciben la información a través de las organizaciones occidentales desplazadas en terreno.
Por su parte Letizia Ortiz y Raquel González se
alternan para cubrir la labor de los militares españoles en la zona. Aunque es Letizia Ortiz la
única que consigue inmiscuirse en terreno, entrar en contacto con las mujeres y acceder a testimonios que un hombre no hubiera conseguido.
El capítulo sexto es el último que se centra en los
conflictos y está dedicado a las Revoluciones árabes que tuvieron lugar entre 2010 y 2013. Túnez
no fue relevante para TVE hasta el 22 de enero,
fecha en que se emitió un reportaje en Informe
Semanal firmado por Ana Medina y Teresa Pérez, aunque no queda muy claro que ambas cubrieran la Revolución tunecina.

El capítulo séptimo son las conclusiones que Carmen V. Valiña extrae tras el análisis exhaustivo
de los últimos cuarenta años de periodismo femenino centrado en el mundo árabo-islámico.
Entre las múltiples conclusiones que se pueden
leer, es particularmente llamativo que no sólo
por ser periodista mujer se tiene una sensibilidad especial hacia la situación de las mujeres locales en los conflictos.
El capítulo octavo es muy interesante porque en
él se incluye información de primera mano; es la
transcripción completa de las entrevistas que la
autora realizó a algunas de las periodistas señaladas en la reseña.
Y finalmente, el capítulo noveno es la bibliografía y webgrafía muy completa en español, inglés
y francés sobre mundo árabe, Islam, periodismo
y feminismo.
Resumiendo, ensayo muy recomendable para
conocer la realidad del periodismo español
desde una perspectiva histórica y femenina, y
que pone en valor el papel que las periodistas españolas han jugado a la hora de transmitir al público español o hispanohablante la información
sobre los acontecimientos bélicos del mundo
árabo-islámico, comenzando en la época en que
la democracia española hacía sus primeros pinitos. Es un texto muy importante porque sirve
como referencia, comparación o continuación
para estudios posteriores, ya que actualmente
sigue habiendo conflictos en los países anteriormente referidos y muchas periodistas de cadenas públicas, privadas, nacionales o extranjeras
cubriéndolos.

Egipto tuvo un tratamiento especial con enviadas como Yolanda Álvarez, Rosa María Molló y
Érika Reija, que trabajan desde dentro del conflicto y sufren algunas agresiones que les impiden realizar su trabajo. Gracias a ellas es la primera vez que se introduce el concepto de “optimismo” dentro de la región árabo-islámica.

Wilhelmi Casanova, Gonzalo, Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española (1975-1982). Tres Cantos, Siglo XXI de
España, 2016, 430 pp.

Por su parte, Libia fue cubierta principalmente
por reporteros masculinos hasta que llegó Érika
Reija, que le dio un enfoque muy humano al conflicto y consiguió entrevistar a personas involucradas en el mismo.

La Transición española a la democracia ha sido,
desde principios de la década de 1980, objeto de
numerosos estudios científicos destinados a explicar las causas y características del éxito de un
proceso histórico que ha originado finalmente
un paradigma exportado a numerosos países.
Sin embargo, en la mayoría de ellos la izquierda
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