
14 | Domingo, 29 de septiembre de 2013 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS Domingo, 29 de septiembre de 2013 | 15LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gran Canaria 

Louis Lentin y Ronit Lentin, de vacaciones en el hotel La Fonda de la Tea de Tejeda. Al fondo de la imagen, el roque Bentayga. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Del infierno irlandés al cielo de Tejeda
El cineasta Louis Lentin, que elaboró el documental más visto sobre los abusos en 
la Iglesia de Irlanda,  y su esposa, Ronit, disfrutan de la paz del paraíso cumbrero

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El matrimonio Lentin es una pare-
ja peculiar, de esas personas que 
han trabajado toda su vida de for-
ma incombustible, brillante, y que 
continúan instruyéndose con su 
edad. A sus 79 y 68 años, Louis 
Lentin y Ronit Lentin tienen un 
gran bagaje profesional a sus es-
paldas. Desde hace tres años, es-
te excineasta irlandés de la Radio 
Televisión Nacional de Irlanda, 
dramas y documentales como el 
controvertido Dear Daughter, y 
esta socióloga israelí de la Univer-
sidad de Dublín, encuentran en 
Tejeda un lugar de vacaciones idó-
neo para desconectar del munda-
nal ruido. “La primera vez que vi-
nimos nos enamoramos del lugar. 
Es maravilloso. Nos sentimos a 
gusto. No es caro, pero tiene cla-
se”, confiesa Ronit.  

Han sido cautivados por la paz 
interior y la tranquilidad que se res-
pira entre los picos Bentayga y Ro-
que Nublo, y la hospitalidad que re-
ciben en el Hotel La Fonda de la Tea 
y en el resto del pueblo. “Teníamos 
una amiga que ha venido y encon-
tramos este lugar a través del perió-
dico The Guardian. Es fantástico. 
No nos gusta la clase de “vacacio-
nes normales” en la playa con un 
montón de ingleses e irlandeses 
borrachos (entre risas). Preferimos 
unas vacaciones tranquilas, por-
que ya tenemos cierta edad”, co-
mentan. Vienen a Tejeda exclusiva-
mente a descansar, leer, dormir, 
desconectar. Han bajado una sola 
vez a la capital grancanaria. 

 Aunque llevan 45 años juntos y 
no se ponen de acuerdo en políti-
ca, sí que comparten gustos gastro-
nómicos. Tiene una cita culinaria 
en el restaurante “La Ensaladería”, 

porque les gusta el modo en que 
preparan el pescado, la paella y la 
tortilla de patata bien hecha. Pue-
de que vuelvan en Diciembre pa-
ra que Louis sople las 80 velas. 

Louis Lentin es un profesional 
todo terreno, incansable (se jubi-
ló con 73 años). Comenzó su anda-
dura en los medios de comunica-
ción como director de produc-
ción/realización y dirección de no-
ticias en el viejo Estudio 3 de la Ra-
dio Televisión Nacional de Irlanda 
(RTE). El “ritmo loco” de trabajo fue 
una auténtica escuela para él. 

Documental 

Pero después de casi tres décadas 
de trabajo en el canal, Louis dejó 
la cadena en 1989 porque dejaron 
de producir los programas que di-
rigía: drama, y música clásica. Así 
que fundó su empresa Crescendo 
Concepts, para elaborar drama, pe-
ro sobre todo numerosos docu-
mentales, como el impactante y 
aclamado internacionalmente 
Dear Daughter (Querida hija, en 

1996). En esta cinta se desvelaba 
por primera vez al público el pasa-
do más execrable de la historia de 
la Iglesia Católica en Irlanda. Expo-
ne y describe una de las miles de 
historias personales como la de 
Christine Buckley, que sufrieron 
un infierno endémico de abusos 
sexuales, físicos y psicológicos, 
ocurridos durante 60 años (1930-
1990), en reformatorios, escuelas 
industriales del país y perpetrados 
por monjas y curas de las propias 
instituciones. 

Fue el documental más visto en 
Irlanda. “Casi un millón de perso-
nas, de un total de 3 millones y me-
dio de habitantes, y teniendo en 
cuenta que los más pequeños no lo 
vieron, realmente fue una gran 
porcentaje de gente que lo vio”, ase-
gura su mujer Ronit. De padre ni-
geriano y de madre irlandesa, 
Christine permaneció recluida 
hasta los 16 años en la escuela co-
nocida como Goldenbridge y ella 
empieza el documental: “Quiero 
encontrar a mis padres para ma-

tarlos por todo el sufrimiento”. 
Louis recuerda que fue “extrema-
damente impactante”. “Muchas 
personas aún están vivas y perma-
necieron en otras escuelas por to-
do el país. Nuestro teléfono no pa-
raba de sonar y me llamaban. 
Christine y yo aparecíamos en pro-
gramas de radio y televisión”, afir-
ma Louis. El calvario que vivió 
Christine con la monja Xavieria 

terminaría figurando en los infor-
mes McAleese y Ryan, que fueron 
publicados por el Gobierno irlan-
dés en mayo 2009, tras una década 
para investigar lo sucedido. Popu-
larmente conocido por Ryan Re-
port, la Comisión de Investigación 
del Abuso de Niños guarda contro-
versia, pues si bien es cierto que el 
informe se hizo público, falló en su 
tarea de sentar finalmente en el 
banquillo a los culpables. Sus 
nombres nunca se publicaron de-
bido a una demanda del Vaticano, 
que hizo cambiar los reales para 
taparlos. De esta forma, si un abu-
sador era acusado por muchas víc-
timas, el público nunca lo averi-
guaría. 

Tras testificar en la Comisión 
Ryan, las víctimas fueron obliga-
das a firmar una cláusula por la 
que no deberían tomar acciones 
legales contra sus verdugos. Has-
ta la fecha, ninguno responsable 
por los casos que figuran en ambos 
informes han sido juzgados (se 
calcula que cerca de 42.000 vícti-
mas, según datos de la Fundación 
Protect Your Children). No hubo 
juicio, sino una audiencia pública 
donde poder hablar y una com-
pensación económica, según ase-
gura el matrimonio Lentin. Esta 
impunidad revuelve el estómago. 

“En lugar de decir, ‘esto está mal’ 
y acudir a la policía, los curas fue-
ron enviados a otras parroquias 
donde podían abusar a otros ni-
ños. Ocurrió una y otra vez. Signifi-
ca que arzobispos y cardenales es-
taban participando de esta tapade-
ra”, indica Ronit. “Ratzinger lo sabía, 
fue uno de los miembros del Co-
mité para solventar el asunto. No 
sólo ocurrió en Irlanda, sino en Ca-
nadá, Australia, mayoritariamente 
órdenes irlandesas. No hizo nada 
sobre ello. Es una de las cosas que 
me indigna de él, además de haber 
sido miembro de la Juventud Hitle-
riana”, asegura la socióloga israelí. 

La historia de Christine tuvo un 
final agridulce. Finalmente averi-
guó donde estaba su padre en Ni-
geria. “Irónicamente él se convirtió 
en uno de los psicólogos más reco-
nocidos de su país”, señala Louis. 
Cuenta que Christine escribió va-
rias cartas a su padre, sin recibir res-
puesta. Hasta que llegó una misiva. 
“Dear Daughter” (“Querida hija”), 
que bautizó el documental. Fue a 
verle a Nigeria y congeniaron.  

Sin embargo, con su madre la re-
lación fue negativa y tensa, según 
afirma el matrimonio Lentin. Pe-
ro Christine ha logrado reconstruir 
su vida. El pasado invierno obtuvo 
el Doctorado Honoris Causa de Li-

teratura por el Trinity College. A 
pesar de que la mataron en vida, 
Christine Buckley supo sacar, a 
partir de ese horror vivido, una 
fuerza descomunal para ayudar a 
otros que sufrieron lo mismo en 
primera persona. Muchos de ellos 
intentaron suicidarse, tomar dro-
gas, alcoholizarse, según cuenta 
Louis Lentin. 

“Christine no quería venganza, 
lo que ella quería era curar a la gen-
te que estuvo en la escuela. Esta-
bleció un centro, Ashling Centre, 
donde la gente que no tuvo la opor-
tunidad de tener una educación en 
las escuelas industriales, la consi-
guiera: primaria, secundaria, uni-
versidad. Existe todavía. Es fantás-
tico”, destaca Ronit Lentin. Tras 
Dear Daughter, el cineasta produ-
jo Stolen Lives (Vidas robadas, 
1999) para hacer un seguimiento 
de lo que pasó con todas estas mu-
jeres y niños. “Lo que les pasó les 
arruinó la vida”, comenta. 

Louis piensa que el conflicto en 
su país aún no está totalmente re-
suelto entre las dos principales co-
munidades: Unionistas y seguido-
res (orden de Orange), la mayoría 
de la religión protestante, que 
quieren que el Norte de Irlanda 
permanezca dentro del Reino Uni-
do, y los nacionalistas irlandeses y 
republicanos, de mayoría católica, 
que quieren la independencia y 
una sola Irlanda. 

El cineasta afirma que pese al 
acuerdo de paz firmado en 2007, 
“trabajado con sumo cuidado, hay 
todavía asesinatos puntuales en 
ambos lados y tienes una marcha 
de los protestantes todos los años 
para conmemorar la batalla del 
Boyne (la victoria del rey protes-
tante Guillermo III de Orange so-
bre el católico Jaime II en 1690) y 
atraviesan barrios católicos donde 
siempre hay algún altercado”, seña-
la. “Desafortunadamente aún con-
tinua, y hasta que no lleguen a co-
nocerse de una forma cercana en-
tre ellos, hay muchas escuelas se-
gregadas, protestantes van a las su-
yas, y los católicos a las suyas. Aun-
que haya un montón de proyectos 
en los que trabajan juntos. Aún no 
es una paz completa y real”, opina 
el cineasta.

En el plano enfocado, la socióloga israelí Ronit Lentin, junto a su marido,  el director de cine irlandés Louis Lentin, en el hotel Fonda de la Tea (Tejeda). | JOSÉ CARLOS GUERRA

 “Mi familia sufrió el holocausto, pero 
ahora nosotros hacemos la injusticia” 
La socióloga israelí Ronit Lentin, experta en conflictos internacionales y racismo, 
sueña con un estado para Israel y para Palestina, aunque se reconoce pesimista
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Ronit Lentin, directora del Máster 
en Raza, Etnicismo y Conflicto del 
Trinity College de la Universidad 
de Dublín, desconfía de que el po-
sible ataque de Estados Unidos so-
bre Siria ayude al país. “Ni siquie-
ra he empezado a pensar qué po-
dría pasar, pero sería un gran error 
y no estoy segura de que ayude a 
la región, todo lo contrario: la hará 
más inestable”, explica Ronit.  

La espiral de violencia en la que 
se sumergiría Oriente Medio, tras-
pasaría fronteras. “Siria tomará re-
presalias contra Israel, Israel ataca-
rá Siria, Irán se involucrará, y antes 
de que sepas donde estás, habrá un 
incendiario mucho más grande en 
la región, que ya es lo suficiente-
mente negativa”, vaticina. “Siria es-
tá en un enorme caos, porque 
Bashar al-Asad es un dictador  y ha 
sido horrible para su gente, y por 
otro lado, muchos de los rebeldes, 
en concreto en Al-Nusra, son isla-

mistas extremistas, cuya ley será 
aterradora, como ya hemos visto 
en Egipto. Todo es muy volátil”. 
Considera que Obama  “en su dis-
curso está tratando de salirse del 
dilema sobre qué hacer, algunas 
ideas para cómo resolver el asun-
to”, indica. 

 Testigo directo 

Ronit sabe de lo que habla. Fue tes-
tigo del conflicto enquistado israe-
lí-palestino. Nació hace 68 años en 
Haifa, la tercera capital más grande 
de Israel, antes de que se estable-
ciera el Estado judío en 1948. Vivió 
hasta los 25 años en su ciudad na-
tal  y se crió dentro de una familia 
judía con los valores sionistas de 
un estado duradero para los israe-
litas judíos. Pero con el paso del 
tiempo, su visión del enfrenta-
miento giró hacia  el  otro lado del 
espectro. Recuerda la Guerra del 
67 (de los  Seis Días, contra Egipto, 
Jordania, Irak y Siria) como “aterra-
dora”, donde corría con sus amigos 
“en las calles como idiotas mien-

tras las balas volaban alrededor”.   
Asegura haber  visto entonces  en 
la ciudad cuerpos tendidos de pa-
lestinos  porque nunca fueron re-
cogidos. “La gente a la que quitaron 
todo me dijeron que 1967 fue un 
imperialismo, en lugar de una gue-
rra de supervivencia. Por más que 
lo pensaba y me informaba, no 
puedo entender por qué estamos 
haciendo lo que estamos hacien-
do. Supervivencia, sí, pero ¿da de-
recho a la opresión? Es algo que 
me hace sentir muy incómoda”, 
subraya Ronit, que sueña con un 
estado gobernado por ambas par-
tes en igualdad, aunque se muestra 
muy pesimista. 

“Vengo de una familia (rumana) 
que sobrevivió a Europa, y algunos 
el Holocausto. Sentía que esto era 
una injusticia hecha a mi gente y 
ahora la injusticia la hacemos no-
sotros”. Por otra parte, denuncia “el 
régimen entero de detención” de 
los puestos de control israelí 
(checkpoints), en especial el de Qa-
landia, bautizado popularmente 

como “La Terminal” por ser el prin-
cipal hacia Ramallah. Afirma que 
existe un nuevo sistema de permi-
sos muy restrictivo, en especial pa-
ra trabajar, que depende de los ser-
vicios secretos. “Si eres varón y me-
nor de 35 años, es muy difícil con-
seguirlo. Pero ha habido casos de 
mujeres a las que no se les permi-
tía tener los hijos hospitalizados, o 
detenidas, y algunos niños que han 
nacido en los checkpoints”. Aun-
que reconoce que el número de 
suicidas ha bajado, lamenta que 
está generando “un odio incontro-
lable”. Admite que los palestinos no 
tienen la razón en todo, pero sien-
te que “la ocupación de las tierras 
palestinas era y es un desastre”. Se-
gún Ronit, la discontinuidad del te-
rreno por asentimientos judíos en 
Cisjordania, y carreteras entrecru-
zadas a las que los palestinos no 
tienen acceso debido al muro, ha-
ría inviable la dirección de la vida 
en Palestina si tuviera Estado, an-
te la negativa de Israel y EE UU a 
desmantelar los poblados judíos.

Pinceladas biográficas 

Z Louis Lentin (Limerick, Irlanda, 1933) 
  
Director judío de cine, teatro, y programas musicales 
en la Radio Televisión Nacional de Irlanda (RTE) des-
de 1961-1989. Miss Julie, de Strindberg, o The King of 
Friday’s me, de MJ Molloy, figuran en su lista de dra-
mas. Adaptó y dirigió para televisión la obra King of 
the Castle, del escocés Eugene McCabe. Se declara 
un nostálgico de su época en cuanto a la forma de gra-
bar las escenas y su edición. Lleva más de un lustro 
preparando su autobiografía. En 1967 viajó a Israel pa-
ra ayudar a establecer la “Televisión Israelí Experimen-
tal’. En ese país, Louis y Ronit se conocieron y se ca-
saron. La realización del documental Dear Daughter 
en 1996 marcó su carrera.  Louis ha ganado numero-
sos premios como US International Film and Television 
Festival Awards (de Estados Unidos). 

Z Ronit Lentin (Haifa, Israel, 1944) 
 
Feminista socióloga y directora del Máster de Raza, Et-
nicismo y Conflicto del Trinity College ( Universidad de 
Dublín, Irlanda), donde enseña la teoría del racismo 
de forma crítica, admitiendo su existencia sin excu-
sas y tomando partido para su erradicación. Hasta que 
cumplió 25 años, vivió tres guerras entre Israel y Pa-
lestina. Ha escrito varios libros sobre ello, entre ellos 
Thinking Palestine. Su última obra de investigación, 
Migrant Activism and Integration from Below in Ire-
land (Activismo Inmigrante e Integración desde aba-
jo en Irlanda, 2012) documenta cómo se organizan 
los inmigrantes para integrarse en la sociedad, en lu-
gar de las acciones del Estado por ellos. En contra de 
la prostitución, Ronit ahora está implicada en la pro-
posición de ley para criminalizar o no a sus clientes.

Pasa a la página siguiente  >>

>> Viene de la página anterior

“La primera vez  
que vinimos nos 
enamoramos del  
lugar, es maravilloso”

“Encontramos el sitio  
a través del periódico 
‘The Guardian’,  
es fantástico”

Aún hay segregación 
de protestantes y 
católicos, la paz en 
Irlanda no es completa

El matrimonio Lentin en la Fonda de la Tea. | J. C.GUERRA


