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Bohemio, multicul-
tural, con un orgullo 
de barrio impetuoso, 
así es el concurrido 
Lavapiés, un lugar 
que mezcla el encan-
to de lo castizo con 
los rasgos de las co-
munidades africanas, 
asentadas en la zona 
durante décadas. En 
sus calles convergen 
los tradicionales ba-
res españoles -esos 
que sirven el café en 
un vaso fino- con los 
restaurantes bangla-
deshíes, fáciles de 
distinguir por su in-
tenso olor a especias. 

En definitiva, un pun-
to privilegiado de la 
capital, cercano a los 
principales museos 
y monumentos más 
emblemáticos de una 
Madrid imperante y 
frenética que, a veces, 

descuida su calidad 
de vida, o lo que es lo 
mismo, sus altos pre-
cios de alquiler com-
plican el hecho de po-
der disfrutar de ella, 
de vivir en ella.

Oposición a la trans-
formación barrial

“Esto ya no parece un 
barrio, sino más bien 
un parque temáti-
co”, declara Manuel 
Osuna, presidente de 
la Asociación de Ve-
cinos La Corrala -la 
más importante del 
barrio de Lavapiés-, 
quien conoce a la 
perfección los entre-
sijos de sus calles, 
así como a su gen-
te, consciente de la 
transformación ba-
rrial que sufre des-
de hace años. Según 
afirma Osuna, esta 

zona ha sufrido “du-
ramente” los daños 
del coronavirus, en 
parte, por la cantidad 
de fiestas ilegales que 
se produjeron en los 
pasados meses de 
marzo y abril. A pe-
sar de las denuncias 
dirigidas a los propie-
tarios, el alquiler de 
los pisos sigue siendo 
“intocable”, tan solo 
al alcance de unos 
pocos. A todo esto 
se une la progresi-
va desaparición de la 
esencia del barrio, re-
flejada en el cierre de 
locales tradicionales, 
que son aquellos pe-
queños rincones que 
generan una comu-
nidad y una identidad 
inconfundible.

Fuente:
www.20minutos.es/es-
peciales

Lavapiés, un barrio 
transformado
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El barrio de Lavapiés 
se ha convertido en un 
lugar que no deja de 
sorprendernos cada vez 
que andamos por sus 
calles. Es un barrio lle-
no de contrastes donde 
conviven más de 100 na-
cionalidades diferentes. 
Un lugar ideal para via-
jar a miles de kilómetros 
en tan solo unos metros 
de distancia entre local 
y local. Podemos comer 
en un hindú o en un bar 
castizo, tomar unas ca-
ñas artesanales, sidra, 
té o mojitos sin salir de 
una misma calle.

Pero todo eso ya nos lo 
imaginábamos, vamos 

con lo diferente y cu-
rioso del barrio de La-
vapiés, vamos a hablar 
sobre lo que nos llamó 
la atención un día que 
se nos ocurrió hacer un 
tour solidario por el ba-
rrio madrileño. ¡Qué de 
cosas aprendimos!

La casa de los baños
en Embajadores

Junto a la glorieta de 
Embajadores, encon-
tramos la Casa de los 
Baños, un sitio donde 
la gente va a ducharse. 
Cada uno se lleva su 
toalla, champú,… y dis-
pone de agua caliente 
durante el tiempo que 
esté dispuesto a pagar. 

Está abierto a todo el 
mundo, en un principio 
cobraban 15 céntimos 
por 20 minutos de agua 
caliente, después de re-
formarla aumentaron el 
precio a 50 céntimos. No 
es la única casa de ba-
ños que hay en Madrid, 
en Bravo Murillo hay 
otra.

Misa rociera en
Lavapiés

No hace falta irse has-
ta Huelva para ver una 
misa rociera. Cada últi-
mo sábado de mes a las 
20:00h se celebra una 
misa rociera en la Pa-
rroquia de San Millán y 
San Cayetano situada en 

Curiosidades de
Lavapiés, el barrio más 
multicultural (II)
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la calle de Embajadores 
de Lavapiés.

Huerto de plantas
comestibles en la
Casa Encendida

En el famoso Centro 
Cultural de la Casa En-
cendida donde ya llevan 
más de 24.000 activi-
dades y 10.000 talleres 
impartidos, podemos 
encontrar un huerto 
urbano de plantas co-
mestibles. Hay que su-
bir hasta su terraza para 
poder ver el huerto, 
donde también hay otro 
jardín con un madroño, 
ciprés, enebro,… Y en 
verano se está de lujo, 
además no es tan cara 

como otras terrazas de 
Madrid para tomar algo.

Barrio de artistas

La escritora Gloria 
Fuertes, los arquitectos 
Pedro Ribera y Churri-
guera, el autor Tirso 
de Molina, el bandolero 
Luis Candelas, los can-
tantes Ana Belén y el 
Cigala, son algunos de 
los personajes conoci-
dos que han vivido varios 
años de su vida en el ba-
rrio de Lavapiés.

Origen de El Rastro, el 
mercado de Lavapiés

Bajando la cuesta de la 
Calle Ribera de Curti-

dores, si nos fijamos en 
la parte derecha, está el 
edificio de Mensajeros 
de la Paz. Nos contaron 
que antiguamente esta 
era la zona donde se es-
tablecieron los matade-
ros, junto a las tenerías 
y curtidores de pieles, el 
edificio era un matadero 
de animales y como es-
tos dejaban un rastro de 
sangre, de ahí viene el 
nombre de El Rastro.

Si pensamos en el ori-
gen del nombre de El 
Rastro y la imagen que 
tenemos ahora mismo 
de visitar el mercado 
más famoso de Lava-
piés, crean un extraño 
contraste.

Curiosidades de
Lavapiés (II)
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La verja de entrada
del Retiro estaba en
Lavapiés

Así es, la verja de entra-
da al Jardín del Retiro 
desde la Puerta de Al-
calá, llamada Puerta de 
la Independencia, fue la 
entrada principal al Ca-
sino de la Reina situado 
en Lavapiés. 

El Ayuntamiento de Ma-
drid regaló el Palacio a 
la reina Isabel de Bra-
ganza y años más tarde 
se convirtió en el Museo 
Arqueológico Nacional, 
y en esta zona también 
estuvo la sede de la ci-
garrera de Lavapiés y el 
Instituto Cervantes. Hoy 

en día, es un centro so-
cial donde se imparten 
cursos gratuitos a las 
personas que estén em-
padronadas en su dis-
trito. El único elemento 
original que queda en el 
palacio es la barandilla 
de la escalera.

Lavapiés es el barrio de 
los teatros

El barrio de Lavapiés 
también destaca por te-
ner 14 teatros, de dife-
rentes estilos y los que 
últimamente más de 
moda están, las salas de 
microteatro. Entre ellos: 
el Teatro Valle Inclán, el 
Teatro Pavón, el Teatro 
Circo Price, La Puerta 

Estrecha, La Tortuga, La 
Escalera de Jacob,…

Leyenda de la calle de 
la Cabeza en Lavapiés

Como muchas de las 
calles de Madrid, la ca-
lle de la Cabeza esconde 
una tenebrosa historia 
detrás. La placa que 
señala el nombre de la 
calle ya nos muestra 
alguna pista con la ilus-
tración de una bandeja 
con una cabeza cortada.

Cuenta la leyenda que 
un sacerdote vivía con 
su criado portugués, 
éste por envidia decidió 
matar al cura y escapar 
con el botín. Al cabo de 

El barrio más
multicultural.
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un tiempo, el criado vol-
vió a Madrid convertido 
en caballero y compró 
una cabeza de carnero 
para cenar, pero la bolsa 
comenzó a sangrar. Un 
vecino que pasaba a su 
lado lo vio y le dijo que le 
enseñará lo que llevaba 
dentro.

El criado tan tranquilo 
abrió la bolsa para mos-
trarle la cabeza del car-
nero y para su sorpresa, 
fue la cabeza del cura la 
que apareció. El hombre 
llamó a la policía y tras 
detenerle lo sentencia-
ron a muerte. Después 
de morir, la cabeza se 
volvió a convertir en car-
nero.

Estatua homenaje
al autor del chotis
madrileño

Esta curiosidad está 
más bien relacionada 
con la cultura de Ma-
drid, pero su protago-
nista cuenta con una 
estatua en la calle Som-
brerete del barrio de 
Lavapiés. Agustín Lara, 
músico mexicano, fue 
quien compuso el fa-
moso chotis “Madrid” 
que dedicó a su mujer 
(curiosamente) antes de 
conocer la ciudad.

Fuente:
volareviajando.blogs-
pot.com

Curiosidades de
Lavapiés (II)
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Culturas Unidas se ha llenado de distintas miradas, acentos 
y SABORES, los vecinos y vecinas de Lavapiés procedentes 
de distintas partes del mundo nos ofrecen recetas de sus 

lugares de origen para acercarnos a su cultura.

Postre de
Mbourake

Recetas de barrio:

GRAMOS DE PAN RALLADO

CUCHARADAS DE CREMA 
DE CACAHUETE Y
AZÚCAR 

CUCHARADA SOPERA DE 
ESENCIA DE VAINILLA Y UN 
YOGUR NATURAL

ML DE LECHE ENTERA O 
DE SOJA

HOJAS DE MENTA Y
RALLADURA DE LIMÓN
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Rallar el pan y tamizarlo para eliminar los trozos 
más grandes.

Si se desea un toque más dulce, en lugar de pan 
puede utilizarse trozos de bizcocho que nos hayan 

sobrado de otra receta.

Colocar el pan rallado en un recipiente hondo y 
añadir el azúcar. Mezclar bien hasta integrar.

Incorporar la crema de cacahuete, la esencia de 
vainilla y la leche. Mezclar todos los ingredien-

tes para posteriormente amasar con las manos. 
Se debe obtener una masa densa, homogénea y 

compacta.

Distribuir la masa en moldes para flanes o tazas 
pequeñas, aplastando la superficie con una cu-

chara. Dar la vuelta y desmoldar cuidadosamente 
sobre un plato.

Decorar cada mbourake con una cucharadita de 
yogur natural por encima, hojas de menta y ra-

lladura de limón al gusto. Es también una buena 
opción poner por encima frutos secos, como es el 

caso de pistachos.
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Gente hablando.
Artículos de investigación.

Hoy toca hablar de 
una ciudad que fue por-
tada en los periódicos 
hace cinco años, pero 
que poco a poco ha sido 
olvidada por la gran 
mayoría de la gente. 
Hoy nos acordamos de 
Mosul, en el norte de 
Irak, una de las ciuda-
des más grandes del 
país, un lugar en el que 
las minorías religiosas 
convivían pacíficamen-
te con la mayoría suní, 
un lugar que solía rebo-
sar de vida.

Hasta que fue abducida 
por el califato en 2014. 
Durante el gobierno del 
Estado Islámico la ciu-
dad fue testigo de prohi-
biciones medievales, de 
éxodos masivos, de todo 
tipo de pillajes y, so-
bre todo, de una de las 
mayores destrucciones 

arquitectónicas de la 
historia contemporánea.

Este octubre de 2021 
hemos podido visitar 
la ciudad, después de 
que el gobierno iraquí 
facilitase la entrada a 
los visitantes foráneos, 
simplificando la obten-
ción del visado. Esto ha 
permitido que podamos 
ver más de cerca una 
ciudad que fue el mayor 
feudo de los yihadistas 
desde 2014 hasta 2017, 
siempre sin olvidar la 
importancia simbólica 
de su capital, Raqqa. 
En pleno siglo XXI nadie 
pensaba que una ciudad 
del tamaño y la impor-
tancia de Mosul fuera a 
caer en las garras de un 
poder político y religioso 
de tales características, 
pero así fue y la historia 
de Mosul dio un giro de 
180 grados.

La captura del Estado 
Islámico y la batalla de 
Mosul

A principios de 2014, 
el mundo miraba con 
incredulidad el rápido 
avance de un autopro-
clamado califato, el 
Estado Islámico, que 
cruzó la frontera siria 
con Irak para comen-
zar a adentrarse en el 
país mesopotámico. La 
provincia de Al-Anbar 
fue la primera en caer, 
junto con ella, la ciudad 
de Faluya, conocida por 
ser uno de los feudos de 
la insurgencia en la lu-
cha contra los Estados 
Unidos a principios de 
siglo. Tal era la rapidez 
de los integristas que el 
ya mermado gobierno 
de Nouri al-Maliki se 
vio incapaz de frenar el 
avance, lo que provocó 
la caída de una de las 

Mosul: cuatro años después de la 
ocupación del Estado Islámico.
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mar estaba totalmente 
prohibido (un simple 
cigarrillo podía llegar 
a costar 50.000 dinares 
iraquíes -30 euros-) y 
los hombres no se po-
dían afeitar de ninguna 
de las formas. Además, 
la educación estaba ple-
namente planificada por 
los fundamentalistas, 
según nos cuenta Fatin, 
de 26 años, provocando 
que muchas familias 
decidiesen no llevar a 
sus hijos al colegio.

Finalmente, Brahim, de 
27, nos cuenta que los 
yihadistas ejecutaban 
públicamente a perso-
nas en los semáforos de 
la ciudad, que hoy en día 

rigen el tráfico, como en 
una ciudad más.

El gobierno fundamen-
talista sobre Mosul duró 
casi dos años, hasta ju-
lio de 2017, cuando el 
ejército iraquí, junto con 
la ayuda de las milicias 
chiíes (que después 
adquirieron un pseu-
do- estatus de oficia-
lidad) y de la coalición 
internacional, acabó de 
liberar la ciudad des-
pués de varios meses de 
combates. Los arduos 
combates que tuvieron 
lugar en Mosul implica-
ron la aniquilación del 
centro histórico, que hoy 
en día todavía sigue en 
cuidados paliativos, con 

ciudades más pobladas: 
Mosul. El Estado Islámi-
co se hizo con un tercio 
del país, con la zona ma-
yoritariamente suní, por 
lo que tenía carta blanca 
para imponer sus leyes 
en una gran parte de la 
población que, dada la 
rapidez de los sucesos, 
no había tenido tiempo 
de abandonar la ciudad.

Según me cuenta Ab-
dalrahman, uno de los 
habitantes de Mosul du-
rante el gobierno del EI 
(que acaba de cumplir 
la mayoría de edad), du-
rante el califato existían 
infinidad de normas: 
las mujeres no podían 
salir de casa solas, fu-
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gran parte de los edifi-
cios destrozados y con 
explosivos y cadáveres 
aún escondidos bajo las 
ruinas.

La orilla oeste del río 
Tigris, todo un panora-
ma de desolación

El panorama que nos 
encontramos en Mosul 
es sin lugar a dudas 
desesperanzador, pues-
to que por su estado 
parece que los comba-
tes fueran hace pocos 
meses y no precisamen-
te hace cuatro años. La 
orilla occidental del río 
Tigris, donde se encuen-
tra el casco antiguo, se 
encuentra completa-
mente destrozada. El 
panorama que se pue-
de contemplar desde el 
lado oriental es una de 
las mayores estampas 
de destrucción arquitec-
tónica de lo que lleva-
mos de siglo. Un amasi-

jo de casas destrozadas, 
una al lado de la otra, 
como si de un efecto 
dominó se tratase. Tal 
es la destrucción que en 
lugar de una ciudad, la 
silueta que se distingue 
es la de un cúmulo de 
ruinas.

Adentrándonos en el 
centro histórico nos en-
contramos con la mez-
quita de Al-Nuri, conoci-
da por ser el lugar en el 
que Abu Bakr al-Bagh-
dadi proclamó el Estado 
Islámico en 2014. Hoy en 
día esta mezquita ape-
nas se aguanta en pie y 
si lo hace es gracias a 
las estructuras de ma-
dera que han puesto 
las diferentes organiza-
ciones que trabajan en 
su conservación. En el 
recinto encontramos la 
base del que fue el mi-
narete torcido de al-Ha-
dba, durante más de 900 
años, destrozado por el 
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implicando la existencia 
también de cadáveres 
enterrados.

Algunos son, sin em-
bargo, los brotes de vida 
que aparecen debajo de 
las ruinas. Encontramos 
alguna tienda de víve-
res, algunas casas con 
la puerta abierta de las 
que emana algo de vida 
y algunos niños peque-
ños correteando por las 
destartaladas callejue-
las. Mehdi, un hombre 
de avanzada edad que 
sufrió de primera mano 
la ocupación del califa-
to, se ofrece para mos-
trarnos los rincones del 
casco antiguo. Allí nos 
encontramos con un 
hombre que nos expli-
ca que perdió a 8 hijos 
a causa de un bombar-
deo del ejército iraquí, a 
pesar de haber escrito 
en la entrada de su ca-
lle que había personas 

califato en su retirada y 
con ello acabando con 
uno de los mayores sím-
bolos de la ciudad. In-
tentamos acceder pero 
se nos deniega el acce-
so, ya que es necesario 
obtener un permiso con 
anterioridad.

Prosiguiendo con nues-
tra visita al centro histó-
rico podemos ver cómo 
se reiteran las casas 
derrumbadas, que a 
duras penas conservan 
su estructura, mientras 
que en los aledaños de 
los amasijos de piedras 
vemos carteles que avi-
san de la existencia de 
posibles explosivos sin 
detonar. Los carteles, a 
pesar de estar desgas-
tados por el paso del 
tiempo, siguen avisan-
do de un peligro real, 
puesto que hay ruinas 
que aún no se han toca-
do desde los combates, 
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vivas dentro. Las pare-
des de su casa, como 
muchas otras, parecen 
una barriga a punto de 
explotar, puesto que han 
perdido la mayoría de 
su sustentación y yacen 
a merced de cualquier 
movimiento que haga 
que se derrumben por 
completo.

Una comunidad cristia-
na exiliada y una visita 
simbólica del pontífice

Una de las confesiones 
religiosas más afecta-
das por la llegada del EI 
en Mosul fueron sin lu-
gar a dudas las minorías 
cristianas. Antes de la 
llegada del EI, en Mosul 

vivían un millar de fami-
lias cristianas, mientras 
que hoy apenas encon-
tramos una docena. La 
llegada del EI implicó 
que muchas de ellas se 
fueran de la ciudad, te-
miendo represalias por 
parte de los fundamen-
talistas islámicos. Gran 
parte de estas se fueron 
al Kurdistán Iraquí, don-
de reinaba una relativa 
paz.

Hoy en día en Mosul en-
contramos numerosas 
iglesias, pero su esta-
do de conservación no 
es precisamente bue-
no, si es que tuvieron 
la suerte de quedar en 
pie. Actualmente los 

campanarios cristianos, 
la mayoría dañados o 
repletos de marcas de 
bala, solamente sirven 
como lugar de aposento 
para varias bandadas de 
pájaros, que hace años 
que no se espantan por 
el sonido de las cam-
panas, las cuales ya no 
suenan en Mosul.

Sin embargo, el proce-
so de reconstrucción 
se está centrando en 
algunas de ellas. Pudi-
mos entrar en una de 
las obras que se esta-
ban llevando a cabo, en 
la que vimos las anti-
guas cruces apoyadas 
en la pared, a la espera 
de tener un altar en el 
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que ser postradas. Se 
nos prohibió hacer fo-
tografías, sin argumen-
tar razón alguna. Una 
de nuestras sospechas 
es la utilización de los 
fondos, que quizás no se 
destinan completamen-
te a la reparación de la 
iglesia, implicando una 
reconstrucción de me-
nor tamaño.

Uno de los pasos más 
simbólicos para impul-
sar el retorno de los 
cristianos fue sin lugar a 
dudas la visita a la ciu-
dad del Papa Francisco 
este mismo marzo de 
2021. En una visita his-
tórica, el pontífice ar-
gentino hizo saber a la 

comunidad cristiana que 
contaba con el apoyo de 
la máxima institución 
eclesiástica, además de 
financiamiento para la 
reconstrucción de las 
iglesias dañadas. Son 
muchas las iglesias que 
esperan ser reconstrui-
das, por lo que la pre-
visión es a muy largo 
plazo. Además, es difí-
cil realizar una recons-
trucción cuando la gran 
mayoría de la población 
cristiana ha huido y se 
muestra reticente a 
volver a la que ha sido 
su casa durante tantos 
años, donde siempre ha 
convivido con la mayoría 
suní. La población cris-
tiana no solamente de-

cae en Mosul, sino que 
también es una tónica 
que se repite a lo largo 
de Irak, dada la violencia 
sectaria de los últimos 
años.

El lento proceso de re-
construcción de la ciu-
dad

Se suele decir que un 
día de guerra implica 
semanas o meses de re-
construcción. Mosul da 
la impresión que, dada 
la lentitud de la recons-
trucción, ya se ha acos-
tumbrado a vivir en este 
panorama. En el casco 
histórico nos topamos 
con una estampa de 
máxima desolación que 
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ciudad hoy en día. En los 
alrededores de la ciu-
dad la reconstrucción 
es más visible que en el 
centro histórico, pues-
to que los combates en 
esta parte de la urbe no 
fueron tan duros. En la 
periferia son bastantes 
los bloques de pisos de 
hormigón armado que 
pueblan lo que antes 
fuera un enorme des-
campado.

Pero la reconstrucción 
va a durar años. Así 
como en la cercana Bei-
rut aún vemos marcas 
de bala de la guerra de 
los años noventa, en 
Mosul tiene toda la pinta 
que va a ocurrir lo mis-
mo, mientras no haya un 
gobierno solvente que 
sea capaz de aportar la 
mastodóntica inversión 
que necesita la ciudad 
del norte del país. Nin-
gún gobierno prevé una 
guerra, ni mucho menos 

convive con la vida diaria 
de los mercados, en los 
que los locales compran 
sus víveres para seguir 
con su cotidianeidad, a 
pesar de que su ciudad 
sigue hecha pedazos 
cuatro años después. 
La falta de liquidez de 
un gobierno fragmen-
tado, el centralismo de 
Bagdad y la situación 
de inestabilidad política 
crónica del país son los 
principales motivos de 
la demora en la recons-
trucción.

Muchos son los edificios 
de cemento gris que em-
piezan a asomar poco a 
poco de las ruinas, ade-
más de la presencia de 
excavadoras, que se han 
convertido en asiduos 
actores de la vida diaria 
de Mosul. El sonido de 
los martillos pilones y 
la charlatanería de los 
obreros son una de las 
bandas sonoras de la 



      CULTURAS UNIDAS  24

nuestra visita pudimos 
conocer dos organiza-
ciones que se dedican a 
potenciar la innovación y 
la creatividad de los ciu-
dadanos, generalmente 
de forma gratuita, gra-
cias al financiamiento 
de organizaciones como 
ACNUR o el gobierno 
francés. Una de ellas 
es el Mosul Space, en el 
que encontramos varias 
salas con ordenadores, 
además de una sala 
para formaciones y un 
espacio con impresoras 
3D. Sus responsables 
nos dan la bienvenida 
y nos enseñan todo el 
edificio, abierto hasta la 
noche.

Otro de los lugares que 
están participando de 
este renacimiento de 
la ciudad es la Funda-
ción Bayta, regentada 
por Mohammed, quien 
nos muestra las insta-
laciones, compuestas 

una reconstrucción. De 
momento Mosul parece 
que ha recuperado la 
vida cotidiana: la gen-
te hace vida en la calle 
hasta tarde, son comu-
nes los grupos de gen-
te jugando al dominó 
mientras toman nargui-
le o bien grupos de jóve-
nes yendo a las cadenas 
de comida rápida como 
lo hace cualquier grupo 
de amigos de Barcelona, 
Roma o Nueva York. A 
pesar de la desolación la 
vida en Mosul continúa.

A Mosul siempre le 
quedará sus ciudada-
nos

Varias son las organiza-
ciones que trabajan en 
recuperar la actividad 
económica y la forma-
ción académica de los 
habitantes de Mosul, 
algo que se derrum-
bó con el colapso de 
la ciudad. A lo largo de 

por un café en la parte 
superior y por un mu-
seo dedicado a Mosul y 
a Irak en la parte infe-
rior. El edificio de Bayta, 
igual que la calle en la 
que se encuentra, está 
completamente renova-
do y restaurado, aunque 
han dejado uno de los 
agujeros de metralla del 
techo a modo de recor-
datorio. La fundación 
es autosuficiente y ha 
recibido la visita de va-
rias personalidades del 
país, además de contri-
buir en actividades de 
ayuda a la comunidad, 
como celebraciones por 
el Ramadán o todo tipo 
de colaboraciones en la 
reconstrucción. La Fun-
dación Bayta es, sin lu-
gar a dudas, uno de los 
proyectos que insisten 
en impulsar la identidad 
y la cultura de Mosul 
en estos momentos tan 
complicados para la ciu-
dad.
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Las organizaciones in-
ternacionales, como 
hemos subrayado, tam-
bién tienen un papel 
importante en el pro-
ceso de reconstrucción, 
aunque según nos co-
menta Fatin, que trabaja 
para la ONG francesa 
Le Triangle, Mosul ya 
no es considerada zona 
de máxima importancia, 
puesto que ya no está 
en guerra. Eso implica 
que las organizaciones 
internacionales vayan 
abandonando progresi-
vamente la ciudad, sin 
haber cumplido con los 
objetivos pactados, para 
dirigirse a lugares que 
están en actuales con-
flictos. Sin embargo, me 

comenta que su orga-
nización aún mantiene 
diferentes proyectos en 
la ciudad, generalmen-
te enfocados hacia la 
supresión de la pobreza 
infantil, la prevención 
de abusos sexuales y 
el potenciamiento de la 
higiene, los cuales cita-
mos en las fuentes.

Por último, Fatin nos 
cuenta que en Mosul 
existen muchos niños 
que no tienen acceso a 
papeles porque sus pa-
dres eran yihadistas del 
Estado Islámico. La le-
gislación iraquí estable-
ce que para que un niño 
tenga papeles precisa 
de la firma de la figura 

paterna, mientras que 
solamente con la de la 
madre es imposible. La 
discriminación estruc-
tural cae con todo su 
peso sobre estos niños, 
los padres de los cuales, 
o están muertos o en 
una prisión iraquí. Esta 
problemática habrá que 
afrontarla de alguna for-
ma en el futuro, porque 
la cantidad de niños que 
se encuentran en esta 
situación es considera-
blemente grande.

Autor: 
Dídac Medrano Marcha-
dor.
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JUEGOS

AMISTAD | APOYO | CARIÑO | APRENDIZAJE |TOLERANCIA
COMPAÑEROS | COMPRENSIÓN | DERECHO | ENTENDER | SOCIAL

HUMANIDAD | INTERCAMBIO | NECESIDAD | OBLIGACIÓN

SOPA DE LETRAS
SOLIDARIDAD
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CLASES
Ofrezco

Me llamo Laura Romero. Soy 
estudiante de último año de 
ingeniería biomedica en in-
glés y tengo certificado C1 
de inglés (Advanced English 
Certificate de Cambridge). He 
estado impartiendo clases 
particulares desde hace tres 
años y estoy disponible para 
ser profesora particular para 
niños de todos los cursos, 
así como para clases de in-
glés hasta nivel B2 incluido. 
Mi teléfono de contacto es 
722730381. ¡Cualquier duda 
preguntar sin compromiso a 
Whatsapp!

¡Hola! Me llamo Aida y llevo 
6 años dando clases parti-
culares a niños y niñas de 
infantil, primaria y de la ESO/
bachillerato en la rama de 
Ciencias Sociales o en la de 
letras. Estudio Filología de 
las lenguas modernas y lite-
ratura en italiano y chino, y 
tengo el CAE C1 (Certifica-
te in Advanced English). Si 
buscas clases particulares 
puedes contactar conmigo 
por teléfono o Whatsapp en 
el 691047701. ¡Gracias!

¡Hola! Me llamo Soraya y 
llevo 6 años dando clases 
particulares a niños y niñas 
de primaria y de la ESO en 
la rama de Ciencias Sociales. 
Estudio Historia y tengo el 
TOEIC First English Certifica-
te. Si buscas clases particula-

res llámame o escríbeme un 
WhatsApp sin compromiso al 
649945433.

Profesora particular con 
amplia experiencia  ofrece 
clases particulasres  con dis-
ponibilidad hoaria presencial 
y online. Inglés, francés e 
italiano humanidades: Arte, 
historia, lengua y literatura. 
Ana, 676539513.

SERVICIOS
Ofrezco

Hola, soy vecino del barrio de 
Lavapiés desde hace 2 años. 
Me dedico a pequeñas refor-
mas reparaciones y manteni-
miento en general. 
Sergio Dantas 675367888

Hola, ofrezco limpieza por 
hora en el barrio y alrededo-
res. 10€ la hora. Teléfono de 
contacto: 653112657, Melis-
sa.

OTROS
Ofrezco

¡Hago jabones con tu aceite 
de oliva usado! 
Mi nombre es Celia, soy ve-
cina en Lavapiés y, en mi 
afán por reducir los residuos, 
me hice maestrilla jabonera. 
Ahora reciclo tu aceite de 
oliva usado y a cambio te 
proporciono jabón a modo 
de trueque y agradecimiento. 
Las pastillas sobrantes las 

vendo a 2 euros la unidad, y 
también ofrezco jabón líquido 
para limpiar vajilla y hogar. 
Podrás encontrar todo lo que 
hago en mi Instagram @jabo-
nescirculocerrado, punto en 
común donde podremos ha-
blar de tú a tú. Agradezco tu 
boca a boca y, por supuesto, 
¡tu aceite de oliva usado! Un 
abrazo. Celia González Cortés 
jabonescirculocerrado@
gmail.com

Regalo por cambio de de-
coración Armario de Ikea en 
perfecto estado. Medidas 
80x180x50. Otro armario de 
baldas. Medidas 180x40x47. 
Y silla de escritorio. Interesa-
dos ponerse en contacto con 
Agustín, 609440619.

CULTURAS UNIDAS
ofrece este apartado 
para la gente del barrio 
Lavapiés que quiera 
poner su anuncio.

info@
culturasunidas.org 

Asunto: revista

ANUNCIOS
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PÍLDORAS FORMATIVAS
#MEDIACIÓNINTERCULTURAL

Soy miembro del grupo de racismo y xenofobia 
de la unidad de gestión de la diversidad de la 
comunidad de Madrid. El interés de mi ponen-
cia es los grupos violentos de extrema derecha, o 
en este caso, hablaríamos de grupos neonazis, por 
su impacto en la convivencia, por sus acciones, 
y para conocer también propuestas que hace-
mos para prevenir o intervenir con estos grupos.

En cuanto a la parte que tiene que ver con la 
mediación, es fundamental la mediación, pero 
entendiendo que frente a los discursos racis-
tas, frente al relato de la xenofobia, ahí tiene 
que haber un relato, un contrarrelato que esté 
fundado en la Declaración de los Derechos 
Humanos, como la dignidad, la igualdad, la 
libertad, la diversidad… Son proyectos insti-
tucionales además, que no podemos dejarlos.

Entonces es aquí cuando coge mucha fuerza la 
mediación intercultural porque la convivencia 
es la píldora, o es la vacuna, contra los discur-
sos de odio y los discursos de racismo y xenofo-
bia excluyentes, que en ciudades multiculturales 
como es Madrid, y barrios, como San Cristóbal 
de los Ángeles, no podemos permitirnos. En ese 
ganar el relato, está la #MediaciónIntercultural.
Por supuesto, como intercambio activo, de valores, 
de cultura, y sobre todo para trabajar lo común.

Es decir, no haríamos nada, si al final ter-
minamos esencializando la cultura, que es 
lo que hacen ellos, de manera excluyente, 
sino que tenemos que trabajar en lo común, 
para darnos esa oportunidad de conviven-
cia, y de conocimiento y de intercambios.

¿Tenemos intercambios, o no los tenemos? Es ahí 
donde, en el tema de los discursos de odio de los 
grupos neonazis, es donde tenemos que hacer lo 
contrario. Es decir, que tiene que haber relatos, 
tiene que haber intercambios, para poder, efec-
tivamente, hacer un contrarrelato eficaz y efec-
tivo. Convivencia, convivencia, y convivencia. 
Ese es el secreto, y esa es la propuesta que hace-
mos desde la unidad de gestión de la diversidad.
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Ferreteria Vega

Flores
Plantas
Gil

Cine&Videojuegos

Pescadería Alofer
Bazar ferretería y fontanería
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daniil-silantev-unsplash
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CULTURAS UNIDAS es una revista dirigida con ado-
lescentes para la promoción del comercio y hostelería 
local del barrio con una tirada de 300 revistas que se 
distribuye por distintos puntos del barrio (negocios, ba-
res, asociaciones, etc.)

Anuncio pequeño: 5 € 
Anuncio grande: 10 € 

El importe se puede ingresar a la asociación como do-
nativo, Con el certificado del donativo se puede desgra-
var un porcentaje en la Declaración de la Renta. 

Teléfono Fijo: 914686941 
Teléfono Móvil WhatsApp: 626485165
Correo: info@culturasunidas.org 

Número de cuenta: ES4421002235100100271972

Mensaje al 
futuro

Web

facebook.com/culturasunidasasociación

linkedin.com/company/asociacion-culturas-unidas

instagram.com/culturas_unidas/

@Culturas_Unidas

Culturas Unidas




