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Prostitución desde
otro punto de vista
Antes de escribir
el libro que abordamos, “Vidas quebradas”, José Miguel Vila
publicó, también en
Imagine Ediciones,
en compañía de su
hija Carmen “Mujeres del Mundo”. Allí
recogían 75 historias
sobre inmigración femenina. En su último
libro, Vila aborda el
escabroso asunto de
la prostitución. “Yo
sería ese uno de cada
tres españoles que no
ha ido de putas, pero
siempre me ha interesado para escribir
un gran reportaje, que
es lo que trato de hacer en el libro. Desde
luego que hay que respetar a ese 5 o 10% de
mujeres que han elegido ese mundo, pero
la otra parte ha sido
engañada o se ve abocada, y es un camino
de muy difícil retorno.
En todos los casos que
abordo trato de mirar
la vida desde su punto
de vista, de meterme
en su camerino, sin
dar concesión al morbo. Hablar con ellas
cambió por completo
mi concepción sobre
ellas y, aunque sea difícil convencer a nadie
de nada, yo pediría
que la gente se piense
ser cliente de prostitución, porque está per-

petuando la condición
de esclava sexual de la
mujer”. Preguntamos
por soluciones y Vila
es nítido: “No soy
más que un periodista
que ofrece las piezas
de un puzzle. No las
tiene ni el Estado, ni
llegan a acuerdo en el
Parlamento... Yo doy
elementos para que se
pueda arreglar algo.
Mi punto de vista es
parecido al de Suecia,
donde se penaliza a
los clientes. Las malas
no son ellas en esta película, son los proxenetas, los empresarios
y los clientes. En la
presentación del libro
me salió casi sin pensarla esta metáfora:
en este cuerpo de la
prostitución, el cerebro es el empresario,
la mano izquierda es
el proxeneta, los clientes son los pulmones
y el corazón y ellas,
las prostitutas, son las
vísceras”.
En “Vidas quebradas” consiguió hablar
con todo tipo de mujer que ejerce la prostitución, menos con
las de lujo. Aún así, espera rebatir en el Club
Faro de Vigo, adonde
acudirá invitado en
otoño, a Valerie Tasso,
que tiene un punto de
vista diametralmente
opuesto sobre esto.

Su próximo libro,
sobre la religión
Aún con la repercusión de “Vidas quebradas” como sonido
de fondo, José Miguel
Vila ya trabaja en otro
libro. “Será sobre un
asunto muy poco de
moda e incluso denostado hoy: la religión”, explica, aunque
no quiere adelantar
más. El libro sobre la
prostitución, prologado por el periodista
Fernando Jáuregui,
despertó el interés de
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numerosos medios de
comunicación de todo
el mundo, como se
puede comprobar en
la web del autor, www.
josemiguelvila.es.

Portada del libro descrito

José Miguel Vila: “Soy proclive
a abordar temas más sociales”
“Tengo proclividad
a los temas sociales y
humanos, más que a
lo político. Creo que
hay más verdad en eso”,
confiesa José Miguel
Vila, cuya biografía y
trayectoria nos llevaría más que esta página
y que ustedes pueden
curiosear sin problema en su web www.
josemiguelvila.es. “La
culpa de todo -siguequizás la tenga mi primer libro, “Con otra
mirada”. Hasta que me
quedé casi ciego a los

libro recibió un premio
internacional de periodismo -de esos que
aún no están manipu-

lados-y pensó que lo
que contaba interesaba
a mucha gente, así que
siguió trabajando en la

radio e indagando sobre asuntos tan humanos como la inmigración y la prostitución.

“Sentí el impulso de escribir a los 28”
28, ahora tengo 52, no
había tenido necesidad
de escribir. Entonces
sentí el impulso de hacer algo que intentara
abrir los ojos a la sociedad sobre la limitación
de la ceguera, que lo es,
pero no tanto”. Con ese

José Miguel Vila (1955) es ahora responsable de Comunicación Empresarial en la Once

“El libro pretende estremecer”, conﬁesa Vila
“He abordado la
prostitución sin morbo,
pero sin concesiones.
Pretendo estremecer,
cambiar en el lector su
forma de mirar, o de ser
indiferente, este mundo”, nos explica José
Miguel Vila.
Una cubana que ha
conocido lo peor del
alma del hombre. Una
española cuya adicción
a la droga le arrancó
de los brazos de la vida

estable. Una joven rumana, víctima desde
los 18 años de la trata
de blancas de la mafia,
prestaba su cuerpo 16
horas diarias sin obtener nada a cambio.
Una bellísima mulata,
madre y abuela a sus
43 años, prostituta desde los 10, convive con
depresiones e intentos
de suicidio. Una mujer
transexual que considera la prostitución

una profesión digna.
Una nigeriana de extrema pobreza... El puzzle
formado por el inmenso y desconocido colectivo de mujeres en el
seno de la prostitución,
merece ser compuesto, con todas las piezas
boca arriba, para poder
ser visto en su plenitud,
para poder ser el observador consciente de la
estampa que forma una
vez encajadas todas
sus fichas. La profesión
más antigua del mundo
requiere matices. Nos
equivocamos al pensar
que quienes lo ejercen
podrían haber elegido
otro camino. Pero ahí
radica el problema. La
gran mayoría, por no
decir la totalidad, no
“eligen” voluntariamente venderse ni ceder a
caprichosas humillaciones. Ahí nos equivo-

camos. El autor de este
compendio de testimonios se ha sumergido en
este aparente pequeño
detalle. El tráfico humano con vistas sexuales, el callejón sin salida
de la drogodependencia, la interminable
lucha por los papeles...
Cada historia es el vivo
reflejo de la ausencia de
alternativas. Como bien
dice Fernando Jáuregui
en el prólogo: «el oficio
más viejo del mundo
no es la prostitución,
sino el de explotador».
Ninguna le desea este
trabajo a nadie. La frase que más se escucha,
con voz quebrada, es:
«quiero dejarlo».
Vidas
quebradas,
con formato de “gran
reportaje” periodístico,
es un intento de acercamiento a la realidad
de la prostitución.
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Parque dunar de Corrubedo:
un paraíso con algúns intrusos
nocturnos pero recuperándose
As dunas do Parque
Natural de Corrubedo,
un espazo protexido,
seguen a ser un atractivo para o turismo e
os amantes da natureza
(que aínda non son o
mesmo en moitos casos). Estivemos por alí
e falamos con Mercedes, unha das guías do
parque. “Pregúntanme
moito por que non se
pode subir agora ás dunas e antes si. Entón dígolle que o motivo máis
grande é o clima, pois
xa non hai os temporais
que había antes en inverno. Se están subidas,
por zonas que están todas cheas de pegadas, é
que veñen de noite. De
día sempre hai vixiancia. Aínda que eu me
marche queda a vixiancia por outros lados. Por
iso moitos pensan que
non hai ninguén e suben, e atópanse logo co
vixilante”. Que ocorre
neste caso? “Infórmalle
suficiente e pídelle os
datos. Dilles que están
avisados, e para a próxima que os sorprendan
encima da duna, entón
si, hai sanción”. En canto ás instalacións, Mercedes di que antes había

un paseo de madeira
que ía ata a praia, “pero
retirárono, que estaba bastante estragado.
Agora os que queiran
ir á praia teñen dous
accesos, un andando de
20 minutos, e outro en
coche. Para ir andando
chegan ao aparcadoiro
e logo collen un camiño que bordea toda a
vexetación. É o único
camiño que hai, atopan
lagoas e logo a praia.
Para ir en coche, teñen
que ir ata Corrubedo e
alí xa ven as sinais. Ao
entrar ao pobo de Corrubedo hai un desvío
que marca “praia Ladeira”, e alí se entra. Pero
claro, ao chegar á praia
o que non podes é subir
a duna. E hai xente que
o fai. Pero os que máis
suben fano por aquí,
que é máis cómodo. Na
banda da praia quédalle bastante lonxe. O de
non pisar nótase se botas moito tempo aquí,
como nós. A duna colle
outra forma, lombiñas,
e non queda recta como
coas pegadas”.
O conxunto xeolóxico deste parque natural
formouse hai 12.000 ou
15.000 anos (período
cuaternario). A erosión
e a acumulación de area
polo vento (eolización)
orixinou unha barreira
areosa que cerrou a primitiva baía. E continúa
así.
En nuestra incursión
en el parque hablamos con
Estefanía Alen, guía de la

Naturaleza. Estaba preparando la clase para un
grupo de niños dentro del
programa Primavera Natura de la Consellería de
Medio Ambiente. Estefanía, gaditana, es licenciada

es “pernileiro” (castellano: Alcaraván. Catalán:
Torlit. Gallego: Pernileiro. Vasco: Atalarra) , que
nidifica por aquí, y por
eso es muy importante conservar este lugar,

“Siempre se puede proteger más”
en Ciencias Ambientales.
Considera que en Corrubedo “el problema que hay es
que, aunque hay una chica
vigilando, miras a la duna
y ves las huellas. Sólo se

porque es lugar de cría de
este ave”. Con respecto a
su tierra, Andalucía, dice
que en la protección de la
naturaleza “siempre hay
que ir avanzando. Tienen

vigila fines de semana, con
afluencia de gente. Siempre
se puede proteger más, pero
a veces no se puede, faltan
medios.” Explica que “el
parque es pequeño. Mide
menos de 1.000 hectáreas
pero tiene una gran diversidad de ecosistemas. De
cada uno podría decir muchas especies que me interesan. Aquí en los campos
de Olveira destaca el alcaraván, creo que en gallego

fallos allí, como aquí. En
Andalucía lo que pasa es
que somos pioneros en la
conservación de espacios
naturales, empezamos muy
pronto y tenemos muchos
espacios. Se están haciendo
muchas cosas, aunque se
puede hacer más. yo llevo
sólo dos semanas en Galicia (entrevista a principios
de abril de 2008) y no conozco bien los parques del
entorno”.
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O que nos traen os
biocombustibles
Ruralius Maximus
Labrego

Se o vello comandante escribiu sobre o
asunto, non é que eu teña tanto lido coma el,
pero podo dar unha opinión. Fidel Castro arremeteu contra os biocombustibles, e parece que
non vai desencamiñado.
Eu de millo sei algo. Lévoo sachando dende neno, leva alimentando as miñas galiñas e
parte do meu gando dende que teño memoria.
Agora menos, pero noutras épocas a boroa era
o pan noso de cada día, aínda que hoxe as señoritas de cidade a teñan por bocado exquisito,
que non digo que non o sexa.
Pois resulta que para facer 50 litros de bioetanol fai falta a mesma cantidade de millo que
para alimentar a un neno durante un ano enteiro. 365 días. Eu non sei moito diso, pero son
datos que me da a mesma empresa que me
fornece de iogures, Nestlé, non sei se lles sona
de algo. O conselleiro delegado deste grupo alimentario, que se chama Peter Braback, tamén
criticou que se queira incrementar a producción de biocombustible no mundo se aínda
non damos alimentado a toda a poboación
mundial ao dereito. Braback di que é “moralmente inaceptable”. Os labregos non somos tan
ben falados: para min é como botarlle alfaias
aos porcos. Neste caso, os porcos son os nosos
vehículos, que poden de sobra moverse xa por
outros medios, como o eléctrico, pero non hai
interese dos grandes conglomerados de petroleiras, multinacionais e gobernos en que sexa
así. Din que Europa se puxo como obxectivo
que no 2020 o 10% do combustible empregado
no transporte sexa bio. No 2006 só se usaba o
1,8 %. Agora mesmo en case toda Europa non é
rendible fabricar biocombustibles se non é con
subvencións, ou sexa, pagando todos nós, os de
sempre.
Espero que os nosos políticos entren en razón e dirixan a investigación en tecnoloxía á
xeración de biocombustibles que non compita
cos recursos alimentarios. Mira que non haberá xestas -que bonitas están agora no maio-,
toxos, e outros arbustos de mato pequeno co
que facer o que queiran, e que non se aproveita nin da de comer a ninguén! Deixen o millo
tranquilo, que aínda ten que sacar moita fame.

