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Rubén Gallego
narra su victoria
personal en el libro
'Blanco sobre
negro' tras pasar
su infancia en
orfanatos
soviéticos
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MADRID 8, (EUROPA PRESS)
Rubén Gallego nació en 1968 con una
parálisis cerebral en un hospital del
Kremlin, en Moscú. Vivió con su madre,
un año y medio, encerrado en un hospital hasta que le
separaron de ella y empezó el periplo de un disminuido
físico por siniestros orfanatos y algún que otro geriátrico en
donde aprendió que lo más importante era sobrevivir.
Foto ampliada

Su libro 'Blanco sobre Negro' (Alfaguara) es el resultado de
su fuerza interior, de su voluntad y de su afán por aprender,
en condiciones para muchos insoportables. Pero Rubén no
quiere escribir sobre "el hedor de la decadencia humana" y
ya desde la primera página advierte que en su libro habla
sobre "el bien, sobre la victoria, sobre la dicha y el amor".
"Cada uno de mis relatos es la narración de una victoria"
explica en el prólogo del libro.
DEJAR DE TENER MIEDO
Su victoria particular ha sido poder vivir en el mundo de los
"andantes" gracias a una silla de ruedas, 'made in USA' y al
reencuentro con su madre y su hermana, con quienes ahora
vive en
PUBLICIDAD
un

luminoso piso madrileño. Su única meta es "dejar de tener
miedo" y hablar con la gente "para poder comprender",
aseguró en una entrevista concedida a Europa Press. Unos
meses antes de encontrar a su madre, empezó a escribir los
41 relatos cortos que componen 'Blanco sobre negro' con la

prisa y la urgencia (tan sólo tardó cuatro meses) de alguien
que pensaba que se estaba muriendo y que quería contar
todo lo que había visto.
EL BLANCO Y EL NEGRO
Superada esa etapa, y desde la comodidad de una vida
establecida junto a su familia, Gallego todavía no descarta
volver a encontrarse en un asilo. "Lo más terrible del mundo
es ver sólo un techo blanco. La oscuridad no me da miedo
porque cuando estoy a oscuras puedo encender la luz",
explicó. Este es su particular concepto de dos colores que
resumen lo que ha sido su vida. Blanco de sábanas de
hospital, de batas de enfermeras, blanco de paredes.
"El blanco es el color de la impotencia y los condenados, el
color del techo del hospital y de las sábanas blancas. Es la
atención y los cuidados garantizados, la calma y la nada. La
nada inacabable de la vida hospitalaria", argumenta el autor.
Pero para él, lo más horrible del mundo es pedir ayuda, odia
pedir ayuda porque cuando era pequeño pedía ayuda y no se
la daban. Tenía que ir reptando por el suelo hasta el cuarto
de baño porque su parálisis le ha inmovilizado pies y manos.
"Yo me arrastraba rápido; en media hora podía recorrer unos
300 metros, en el caso de que no me cansara", recuerda
este autor, que ya está escribiendo su segundo libro. A pesar
de todo, Rubén no le guarda rencor a nadie; ni a sus
niñeras, ni al Estado soviético, ni a su abuelo, el líder
comunista, Ignacio Gallego, quien nunca le fue a visitar ni le
escribió una carta de aliento. "No había otro lugar para llevar
a los minusválidos. En Rusia, ahora y antes, si no tienes
familia y dinero, estás perdido. Y ahora está todo mucho
peor porque el país está en crisis y no hay dinero", aseguró
este autor, para quien su vida podría ser el argumento de un
'culebrón' televisivo.
"Para cada persona sus padecimientos personales son los
más importantes. A mí me interesa saber por qué se queja la
gente, y detrás de cada nimiedad, suele haber algo muy
duro. Los que tengan problemas que vengan a verme, y
quizás les pueda dar un pequeño consejo", concluye.
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