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MM 
AITE Ayarra es médi-
ca en el centro de sa-
lud de Huarte. Ayer 
tuvo que subirse a un 

escenario para dirigirse a medio 
centenar de personas, la mayoría 
representantes públicos y otras 
autoridades. Eligió hacerlo lu-
ciendo el que fue su uniforme de 
trabajo al principio de la pande-
mia, cuando el material de protec-
ción brillaba por su ausencia. “Tu-
vieron que hacernos EPI (equipos 
de protección individual). Éste es 
de mediados de marzo y el tejido, 
impermeable, lo regaló el dueño 
del chino de Huarte. Dijo: lo que es 
bueno para Huarte, es bueno para 
mí. Qué lección, ¿verdad?”, trasla-
dó ayer a los congregados. “Nunca 
habíamos estado tan cerca los 
unos de los otros pero, a la vez, 
también han quedado a la vista 
nuestras vulnerabilidades, nues-
tras fisuras”.  

De eso, de lecciones, de memo-
ria, de duelo y también de agrade-
cimiento y esperanzas, se alimen-
ta el jardín que ocupará la zona 
verde del Complejo Hospitalario 
que media entre el Banco de San-
gre y la entrada del edificio A. 
Quiere ser un espacio simbólico 
de homenaje a las víctimas de la 
pandemia, así como de reconoci-
miento a la labor de profesionales 
y de voluntarios. Todo eso encar-
naba ayer el EPI lila de Ayarra. El 
área que acogerá el jardín fue sede 
ayer  de un acto con la presencia de 
la ministra de Política Territorial, 
Carolina Darias. Pero los protago-
nistas fueron otros.  

Como Ayarra, que alternó en su 
discurso el castellano y el euske-
ra, y que sostuvo que ni siquiera 
en los meses más oscuros la labor 
de los sanitarios estuvo inmersa 
en el caos. “No hubo momentos de 
caos, sí de prisas y de decisiones 
improvisadas, ¿cómo no iba a ha-
berlas?”, se preguntó en voz alta. 
Ahora, cree que  los trabajadores 
están “cansados, rodeados de in-
certidumbre y con  escasa ilu-
sión”. “Pero no nos falta compro-
miso, aunque pueda parecer una 
contradicción”. Ya había avanza-
do nada más pisar el escenario 
que no se iba a quedar en “pala-
bras bonitas”, sino que iba a ser 
más reivindicativa. “Quiero hacer 
tres peticiones a las autoridades, 
que en realidad es una al cubo: 
más recursos, más recursos, más 

recursos”. “Necesitamos más”.  

Ramadán y temporeros 

Mohamed Amnay, mediador de 

Se guardó en un minuto de silencio en honor a todas las víctimas, que ayer subieron a 553. En primer término, de lila, la médica Maite Ayarra.  J.A. GOÑI

Cruz Roja en el servicio de media-
ción comunitaria e intercultural 
del Gobierno de Navarra, fue otra 
de las voces elegidas. Amnay re-
cordó que su labor, junto a perso-

nas de muy distintas nacionalida-
des, consiste en asegurarse de 
que “todas las personas, indepen-
dientemente de su origen o idio-
ma, entienden las medidas sani-
tarias y las restricciones”.   

Por ejemplo, el Ramadán coin-
cidió con el confinamiento, por lo 
que hubo que hacer una gran la-
bor de sensibilización. “Había 
que garantizar que las mezquitas, 
las calles o las casas no se convir-
tieran en focos de contagio”.  Más 
reciente es la intervención con los 
trabajadores de las campañas 
agrícolas sobre la necesidad de 
adoptar medidas de higiene y  del 
uso de la mascarilla. 

Dijo Amnay que, si algo ha 
aprendido, es que “ navarros y na-
varras somos todos los que vivi-
mos en esta comunidad”. “He vis-
to cómo todos los colectivos arri-
maban el hombro  y prestaban 
ayuda para hacer la compra o in-
cluso haciendo colectas. Eso no lo 
hace nadie que no se sienta inte-

grante de una comunidad”, reafir-
mó.  

Por último, la presidenta de la 
asociación Goizargi fue quien  
trasladó con sus palabras el duelo 
por todo lo que esta crisis nos ha 
hecho perder como sociedad, es-
pecialmente por las 553 personas 
fallecidas, las tres últimas notifi-
cadas ayer mismo. “Lo que no se 
nombra no existe. El duelo y el do-
lor existen, y merecen un lugar y 
un sitio”, reflexionó Rakel Mateo.  

Mateo abogó por “acompañar” 
el duelo, que no es otra cosa que 
“tomar conciencia de lo perdido”. 
“Acompañar es estar, permitir, no 
enjuiciar el sentir de nadie. Impli-
ca mirar al otro sin hacernos pro-
tagonistas de su dolor y sin creer 
que somos nosotros los que sabe-
mos lo que necesita más que él o 
ella. Acompañar es dar luz a lo 
que está sucediendo, y sería her-
moso que entre todos y todas pu-
diéramos dar luz a cada persona, 
a cada muerte, a cada pérdida”. 

El jardín en el que germina el recuerdo

Un jardín en el Complejo Hospitalario recordará a las víctimas de la covid-19 y homenajeará la labor de profesionales y 
voluntarios. La zona, que ayer albergó un acto, invitará a reflexionar sobre “lo perdido, lo aprendido y lo agradecido” en la crisis

La presidenta Chivite y la ministra Carolina Darias.  J.A. GOÑI

Darias: “Improvisamos porque no teníamos guías ni mapas”

A.P. Pamplona 

El acto contó con una nutrida 
presencia de autoridades y re-
presentantes políticos. Además 
de la  ministra de Política Territo-
rial y Función Pública, Carolina 
Darias, estuvieron también la 
presidenta de Navarra, María 

Chivite; el presidente del Parla-
mento, Unai Hualde; el delegado 
del Gobierno en Navarra, José 
Luis Arasti; consejeros y conseje-
ras del Ejecutivo; y portavoces 
parlamentarios, entre otros.  

La ministra recordó que “el vi-
rus sigue estando ahí”. “Es mu-
cho lo que hemos hecho, pero es 
mucho más aún lo que nos queda 
por hacer desde la unidad, la for-
taleza y el compromiso”. “Ha-
gámoslo posible”, pidió. Darias 
admitió que entramos en esta cri-
sis “sin cartas de navegación”. 

“Improvisamos porque no tenía-
mos guía ni mapas para ver don-
de estaba la solución”.  Según va-
loró, “estamos saliendo” de la si-
tuación, “no sin dificultad, 
poniendo lo mejor de nosotros 
mismos”.  

La presidenta Chivite, por su 
parte, pidió a los navarros “se-
guir adelante por todas y por to-
dos los que ya no están. “Tene-
mos que comprometernos como 
sociedad con este duro presente 
y con la construcción del maña-
na”, expresó. Asimismo,   dio las 

gracias a la sociedad, a los profe-
sionales, a las instituciones, a to-
das y cada una de las personas 
que “han hecho y hacen lo que es-
tá en su mano” ante la pandemia, 
y también tuvo palabras de agra-
decimiento para “todas las perso-
nas que, con un esfuerzo impor-
tante, cumplen con las recomen-
daciones en materia de 
prevención y que, con su respon-
sabilidad individual contribuyen 
al bien colectivo”.  

El presidente del Parlamento, 
por otro lado, destacó “la altura 

de miras” de las formaciones po-
líticas navarras durante estos 
meses que, a su juicio, “han arri-
mado el hombro sin hacer parti-
dismo”.  “Han ido acompañando 
al Gobierno de Navarra para que 
entre todos salgamos mejor de la 
crisis sanitaria”. 

Por último, el presidente de la 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos (FNMC), Juan 
Carlos Castillo, sostuvo que “toda 
la Comunidad foral llora a sus di-
funtos y promete aprender de lo 
vivido”. 

● La ministra de Política 
Territorial y Función Pública, 
Carolina Darias, representó al 
Ejecutivo central en el acto

Pandemia de la covid-19 m


