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Una monja astuiiana, sor Alegría Julia Fernández, 
es la misionera española más distante de su tierra. 
Ni más ni menos que 20.000 kilometros alejada de 
España, en el archipiélago de Vanuatu, en pleno 
corazon de las Antípodas, en donde ejerce su labor 

encuentra de descanso en su casa de El Franco, en 
donde disfruta de la compañía de sus padres, sus 
doce hermanos y un sinfín de sobrinos y en donde, 
naturalmente, ayuda a la recogida de patatas y 
practica su habla natal, pues aunque «enzarabélla-

misionera desde hace veinte anos. Sor Alegría se seme a lengua alguas veces, eo falo como aquí». 

Sor Alegría, entrega a 20.000 kilómetros 
De El Franco, es la misionera española que sirve más lejos de su país, en Oceanía 

El Franco, 
Jorge JARDON 

Sor Alegría es un caso de yo
cación misionera un tanto tar
día. pues fue a los 22 años cuan
do decidió marchar a Francia 
para ingresar en el noviciado de 
las maristas misioneras de 
Lyon. Y ademas de tardía, fue 
una determinación sorpresiva, 
ya que ni los propios vecinos de 
El Franco se lo creían. «Es 
más», cuenta ella misma, «dos 
días antes de marchar estuve 
bailando en la fiesta de Porcía 
hasta las cuatro de la madruga
da». 

Su propia madre, Antonia 
Fernández, dice que su hija era 
muy guapa y que estaba rodea
da de pretendientes que la ase
diaban sin parar. Incluso la 
propia Julia reconoce que tenía 
un acompañante asiduo, cuan
do rompió con todo y decidió 
dar el gran paso de su vida. Se 
acabó bailar el «twist» y escu
char las canciones de moda jun
to al «picú». El 10 de septiem
bre de 1967 decía adiós a todo e 
intentaba la nueva vida, «aun
que al marchar estaba segura de 
que no sería capaz de resistir 
aquello y de que volvería a 
casa». No se cumplieron los te
mores y sor Alegría parece ha
ber encontrado el verdadero ca
mino en las misiones de Ocea
nía. Tal es así que ella misma 
confiesa que «sería muy duro 
no volver a esas tierras, aunque 
aceptaría cualquier otro destino 
con agrado e ilusión». Después 
de tres años de noviciado y un 
paso corto por Argelia, la mon
ja franquina inicia su escalada 
por Nueva Caledonia y luego 
por el archipiélago de Vanuatu 
(antes Nuevas Hébridas), reco
rriendo incesantemente los 900 
kilómetros que de Norte a Sur 
tiene el archipiélago, así como 
una gran parte de las 80 islas de 
que se compone. 

Ningún español 

Destaca sus años de estancia 
en las islas de Mallicolo y de 
Espíritu Santo. de la que guar
da su mejor recuerdo, ya que en 
ella le tocó fundar una misión 
en el poblado de Fanafo, situa
do en plena selva y habitado 
por gentes primitivas, y en la 
isla de Vate, en cuya capital, 
Port Vila, se encontraba sor 
Alegría en el momento de viajar 
a El Franco. Puesto que nunca 
contó con ningún compatriota 
en aquellas tierras, además del 
francés y del inglés, hubo de 
aprender de oído el dialecto do
minante «bick-la-mar», una 
mezcla complicada que cuesta 
trabajo dominar. 

Y apenas se encontró con es
pañoles en tantos años. Dos o 
tres que trabajan en compañías 
estatales, y en una ocasión tro
pezó con un catalán con abuela 

•= -

La 
JORCF JABClj.hJ 

monja, recogiendo patatas con sus sobrinos. 

Sor Alegría espera nuevo destino. 

de Luarca. Cuenta una historia 
curiosa. En Roma tropezó con 
Díaz Merchán, al que reconoció 
por haberlo visto en fotogra
fías, se acercó y le preguntó si 
era el arzobispo de Oviedo. 
Don Gabino le dijo que sí, y ella 
no supo reaccionar y se retiró 
sin más, sin tan ni siquiera decir 
quién era. De lo que sí está se
gura es de que no hay ninguna 
monja, ni ningún religioso espa
ñol en todo aquél archipiélago, 
y de ser ella la más alejada de 
España. 

Está a 20.000 kilómetros. y 
necesita treinta y tantas horas 
de avión para venir a Madrid. 
Eso sin contar las diez horas 
que a veces tienen que andar a 
pie para ir de un poblado a otro 
o, incluso, para llegar al aero
puerto. Cuando se le pregunta 
por aquélla gente, da la respues
ta justa, «es muy difícil hablar 
de un país como aquél. Cambia 
por completo de una isla a otra 
y de la capital al resto del terri-
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torio». Explica Julita Fernán
dez que las diferencias y los 
contrastes son enormes, debido 
fundamentalmente a la gran ex
tensión y a las Mínimas comuni
caciones. Eso explica que mien
tras en las capitales se vive más 
o menos bien, en cuanto uno se 
aleja un poco, el panorama es 
otro, sobremanera en algunas 
islas como la de Mallicolo, Pen
tecostés y Espíritu Santo. «En 
la zona más interior de esta 
isla», explica la misionera, «la 
gente vive como en la edad de 
piedra, con un simple taparra
bos y no conociendo de nuestra 
civilización más que la sal, el 
arroz, el pan y alguna otra cosa 
más. La carne y el pescado, 
cuando les apetece, lo buscan 
ellos mismos a flecha, con una 
habilidad endiablada para ca
minar por el agua con las pun
tas de los pies sin que se enteren 
los peces». 

A pesar de ello, señala Julita 
que no se pasa hambre, puesto 

que cualquier cosa que plantan 
crece sola, y lo único que hace 
falta es tener buena boca para 
comer de todo. 

Una imagen, una vida 

La historia que más hondo 
caló en sor Alegría en todos es
tos años ocurrió la primera vez 
que fue, a la selva a atender un 
parto, y se encontró con una 
mujer desnuda dentro de una 
choza, protegida con unos helé
chos, y con el recién nacido al 
lado del fogón y todo sucio de 
ceniza. Al tiempo, al salir al ex
terior, escuchó en una radio que 
el hombre había llegado a la 
Luna. 

Al hablar de esto, la madre de 
la misionera pregunta cómo se 
arreglan para parir las mujeres. 
La monja explica que atan unas 
cuerdas al techo y que tiran de 
ella hasta dar casi en el suelo. 
Cuando el niño al salir toca el 
suelo, es cuando se le considera 
nacido y cuando se corta el cor
dón, lo cual se hace con una 
caña, es cuando se le da el nom
bre. Dan a luz en una cabaña 
fuera del poblado y el padre no 
puede ver al niño hasta pasados 
diez días. 

Julita Fernández, uno de cu
yos misiones más señaladas era 
la de la educación de la mujer, 
señala que las jóvenes, por lo 
general, se casan pronto. a una 
edad indeterminada, puesto que 
no saben muy bien los años que 
tienen, porque se rigen más bien 
por el desarrollo biológico, pero 
que puede calcularse entre 14 y 
15 años. En las tribus existen 
unas leyes, unas creencias y una 
cultura muy personales. 

A pesar de esos contrastes en
tre España y Oceanía, la misio
nera dice no haber sentido ja
más miedo en aquéllas tierras. 

Los vecinos 
de Besullo 
denuncian el 
mal estado de la 
nueva carretera 

Besullo (Cangas del Narcea), 
Angel ALVAREZ 

La vía que comunica Cangas 
del Narcea con la localidad de 
Besulln, cuna de «ferreiros» y del 
ilustre dramaturgo Alejandro 
Casona, denominada popular
mente carretera Nueva, es objeto 
de polémica entre los vecinos, de
bido a su deteriorado estado. 

Con motivo de celebrarse las 
fiestas patronales de Nuestra Se
ñora de Las Veigas, donde la 
afluencia de visitantes ha sido 
masiva, las protestas vecinales se 
han incrementado. 

Diecisiete kilómetros inferna
les distancian cada día más a los 
vecinos de Besullo y su parroquia 
de la capital del concejo, Cangas 
del Narcea. Decir que se tarda 
casi tanto tiempo en subir a Be
sullo, como desplazarse a la capi
tal del Principado, no es decir 
ninguna tontería. 

«Estamos cansados de dirigir 
escritos a todos los estamentos 
oficiales y no se nos contesta ni se 
nos escucha. La situación es in
sostenible. Lo que denominan 
“carretera nueva” ni es carretera, 
ni es nueva. Apenas quedan res
tos de asfalto, porque toda ella, 
sobre todo a partir del alto de 
Santa Ana, es un puro bache. Las 
ruedas aguantan escasos meses, 
los amortiguadores se despeda
zan y los turismos parecen “ca
rracas”», afirman. 

Los vecinos dicen que «no po
demos continuar así. Aunque so
mos uno de los pueblos mayores 
del concejo, se nos tiene abando
nados. Hace mucho tiempo que 
no se invierte un duro en esta pa
rroquia. Menos mal que ganaron 
las elecciones los socialistas en 
esta mesa de Besullo, porque de 
lo contrario no sé qué sería de 
nosotros. «Estamos dispuestos a 
tomar medidas de presión en 
Cangas, incluso en Oviedo. Que 
se dé una vuelta el consejero de 
Obras Públicas del Principado, o 
el propio Presidente», dicen. 

Los escolares de 
3 años de Grado 
podrán asistir el 
próximo año al 
Virgen del Fresno 

Grado, Ana REQUENA 
El colegio público de EGB de 

Grado. Virgen del Fresno, pon
drá en marcha para el próximo 
curso escolar 1991-1992 el nuevo 
calendario general de la ley de 
Ordenación General del Sistema 
Educativo, que afecta a los esco
lares en edades comprendidas en
tre los 3 y los 5 años de edad. La 
novedad en este centro educativo 
consiste, según su directora, Ro
sario Tamargo Fernández, en 
que los niños de 3 años también 
acudirán a la escuela para cum
plir su período de enseñanza bá
sica obligatoria, lo que hasta 
ahora no se ha aplicado en nin
guno de los dos centros de EGB. 


