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PRÓLOGO

Hace ya más de veinte años un pequeño grupo de profesores comenzamos a 
querer cooperar con la UNAN-León, con mucha voluntad  pero escaso conocimiento 
de qué era eso. Así, poco a poco, se fue gestando el Programa de Cooperación con 
Nicaragua y desde 2007 con Centroamérica. Tuvieron que pasar, no obstante,  más de 
diez años para que se incorporaran los técnicos y los estudiantes de la Universidad de 
Alcalá a los proyectos. La institucionalización de esta cooperación como Hermana-
miento en 1999 sirvió en gran medida para abrir la puerta a nuevos programas y a la 
incorporación de los estudiantes. 

Incorporación que fue demandada por la Universidad de Alcalá a la UNAN-
León de Nicaragua, inicialmente, y posteriormente a la Universidad de El Salvador y 
muy positivamente atendida por estas Universidades. Eso signifi có que todos los secto-
res de la comunidad universitaria se implicaban de una u otra manera en las actividades 
de cooperación de la UAH. Así surgieron los Campus Sociales en Centroamérica.

Diez años después vemos que ya más de doscientos estudiantes alcalaínos ha-
brán pasado en 2009 por un buen número de proyectos académicos o con una dimen-
sión socio−comunitaria en Nicaragua y El Salvador.

La integración estudiantil en un Programa de Cooperación solidaria como éste 
es indispensable por varias razones. Quizás la principal sea ofrecer una excelente 
oportunidad para mejorar su formación, pues todos ellos participan en proyectos tu-
telados en Alcalá y en las Universidades receptoras relacionados con sus áreas de 
estudio: Biología, Ambientales, Medicina, Enfermería, Educación, Psicopedagogía, 
Turismo, Empresariales, Farmacia…

Pero también es una oportunidad para sensibilizarse ante la realidad de los paí-
ses del Sur, de sus problemas −que en este mundo global son también nuestros−. Los 
textos que aquí se presentan muestran cambios importantes en la percepción de esa 
realidad y su contraste con la que afortunadamente disfrutamos en nuestro país.

Y, fi nalmente, revierte su experiencia a la comunidad universitaria a su regreso, 
retroalimentando la solidaridad, especialmente entre las y los estudiantes.
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Después de diez años de participación estudiantil podemos decir que ha sido 
muy fructífera y gratifi cante no sólo para los propios estudiantes, sino también para 
el fortalecimiento de la cooperación en ambos lados del charco. Y, de una manera 
clara, ha sido un aporte que los países de Centroamérica nos hacen a la Universidad 
de Alcalá.

Los textos que aquí se presentan refl ejan las vivencias, los contrastes entre 
nuestro mundo rico y el de los países con graves defi ciencias, el intercambio cultural; 
refl ejan, en defi nitiva, una nueva forma de ver el mundo y una conciencia de las des-
igualdades a nivel internacional.

Esta recopilación de relatos, coordinada por uno de los estudiantes del Campus 
Social, Marco Coscione, y organizada por el Grupo Universitario Independiente de 
Acción (GUIA), es un claro refl ejo del impacto de la experiencia y la motivación que 
les ha aportado a los 35 estudiantes que en 2008 se desplazaron a Centroamérica.

El Programa de Cooperación con Centroamérica les agradece a todos ellos su 
colaboración para sembrar solidaridad en nuestra Universidad y marcar la pauta de 
una cooperación solidaria desde la comunidad estudiantil.

El Programa de Cooperación con Centroamérica quiere, igualmente, agradecer 
a las y los tutores que en la Universidad de Alcalá y a las y los Coordinadores y tuto-
res en las Universidades de León y El Salvador, así como en las ONS Salvadoreñas 
CORDES y Aldeas Infantiles SOS y en las Asociaciones Nicaragüenses Mary Barre-
da, CEPRODEP y El Fortín, asesoraron y tutelaron a estos estudiantes. Sin ellos el 
Campus en Centroamérica no existiría.

Finalmente, pero con gran cariño y admiración, quiero agradecer a las familias, 
a los estudiantes centroamericanos que han estado trabajando directamente  con los 
alcalaínos y a todos los que les han atendido durante su estancia. Verdaderamente, sin 
ellos la experiencia de los estudiantes no sería igual.

Fernando Cerezal Sierra
Coordinador del Programa de Cooperación 

con Centroamérica
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INTRODUCCIÓN

Una vez más…

Una vez más al otro lado del charco… una vez más mirando el mismo mundo 
desde allá… una vez más pensando en “otro mundo posible” y poniendo en marcha 
una cooperación responsable, compartida, desde abajo… Más allá de lo que los go-
biernos no quieren y no pueden hacer, más allá de las ayudas condicionadas, más allá 
de lo que los medios nos quieren comunicar.

Nos conocimos, nos preparamos y nos miramos a los ojos… estábamos listos 
para partir, para ver aquella realidad de la cual muchos hablan y que muchos descono-
cen. Con la ilusión de poder hacer algo “productivo”, algo “práctico”, lo que siempre 
esperamos de una educación superior, universitaria, que nos acerque al mundo de hoy. 

El mundo de la crisis alimentaria, de la crisis fi nanciera, de las gripes genéticamente 
modifi cadas y creadas por los mismos que nos venderán las nuevas vacunas; el mundo de 
las guerras olvidadas, de las subidas de los precios, de la directiva de retorno, de la “crisis”… 
donde nosotros europeos, ojalá nos estemos dando cuenta de que ya no podemos mantener 
el mismo nivel de vida que antes y nos estemos dando cuenta de la hipocresía que caracteriza 
muchas de nuestras relaciones internacionales, especialmente con América Latina.

En la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y 
Caribe y de la Unión Europea en mayo de 2008, los presidentes todavía se vieron obli-
gados a observar “con preocupación que, a pesar del progreso alcanzado, la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión continúan obstaculizando el acceso de diversos sectores 
de la población a la igualdad de oportunidades para benefi ciarse de una vida digna y 
productiva, difi cultan el bienestar de los individuos y fomentan el desplazamiento de 
personas”. Sin embargo, recordaron la necesidad de cambiar los insostenibles patrones 
de producción y de consumo que caracterizan este planeta y que están obstaculizando 
un verdadero desarrollo económico y social en los actuales países empobrecidos.

¿De verdad podemos imaginar que los Gobiernos, sobre todo de los países de-
sarrollados, estén dispuestos a cambiar sus patrones de producción y de consumo para 
mejorar el desarrollo de otros? De verdad podemos pensarlo cuando hay presidentes 
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que frente a las cámaras declaran: “Lo que más nos puede afectar en medio de esta 
crisis es que los ciudadanos cambien sus estilos de vida y dejen de consumir”…

En 1999, en Seattle, los movimientos “altermundistas” de todo el planeta se reunie-
ron para decir NO a la voluntad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de in-
cluir a todos los asuntos agrícolas en los acuerdos comerciales de la misma organización. 
En aquel entonces, la Ronda de la OMC fue un fracaso total, pero nos regaló un nuevo ac-
tor internacional que, pasando por Porto Alegre, Göteborg, Génova, Praga, Florencia, Ate-
nas, poco a poco está asumiendo un interesante papel en las relaciones internacionales. 

Sin embargo, diez años después, todavía estamos hablando de soberanía alimen-
taria y lamentablemente nos toca observar lo que “el pueblo de Seattle” había previsto: 
la especulación de las grandes multinacionales a todos los niveles, también en el mer-
cado de los alimentos. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta qué punto jugarán con el hambre 
y la dignidad de la gente? Los manifestantes en Seattle simplemente lograron llevar a 
las pantallas de todo el mundo un fenómeno de lucha que siempre existió, que asumió 
varias facetas, pero que todavía no había alcanzado un grado de conciencia global y 
todavía no se había planteado un cierto grado de organización a nivel mundial. Lo que 
la misma globalización nos ofreció. ¿Cómo pueden considerarnos como aquellos que 
niegan la globalización? Sin embargo, una cosa es cierta: queremos mejorarla. 

Nos llaman “No-Global” pero, en realidad, somos más globales que aquellos 
que con este término quieren etiquetarnos. Naturalmente es más fácil llamarnos “no-
global” que “defensores de otro tipo de globalización” porque, si fuera así, los medios 
de comunicación deberían empezar a explicar a la gente en qué tipo de globalización 
estamos viviendo (la de las grandes transnacionales, de los grandes capitales fi nancie-
ros, de la liberalización de los mercados y del fuerte proteccionismo al mismo tiempo, 
la de las grandes desigualdades) y también deberían informar sobre otro tipo de globa-
lización posible: más solidaria, más humana y más sostenible. Nos quieren etiquetar 
pero en realidad muchas son las diferencias entre nosotros. Sin embargo, algo nos une 
y es seguramente la voluntad de conocer para comprender, compartir, mejorarnos y, 
ojalá, volver a nuestra Europa más contagiosos que antes.

Con estas inquietudes partimos: un poco “no-global” y un poco “global compro-
metidos”, un poco aventureros y un poco simples estudiantes con ganas de saber si de ver-
dad lo que nos están describiendo es real, “es lo que hay”. O para ver si estamos listos para 
crecer, para cambiar las cosas, aunque sean pequeñas cosas cotidianas que no cambiarán 
nuestras vidas, ni tampoco la de los demás, pero sí nos mantienen despiertos, nos mantie-
nen atentos y participes de los cambios que está viviendo esta generación más que otras.

Un agradecimiento particular a tod@s l@s campañer@s que han acompañado 
este proyecto.

Marco Coscione
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PRIMERA PARTE

EL SALVADOR
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Pulgarcito…
Sergio Carneros Revuelta1

El pulgarcito de Centroamérica. Este es el apodo de la maravillosa tierra que 
he tenido el privilegio de conocer: El Salvador. 

El Salvador es un país situado en Centroamérica, de una extensión de 21.041 
km2. Al oeste su costa está bañada por el océano Pacifi co, al norte se encuentra lin-
dando con Guatemala, al oeste con Honduras y al sur con Nicaragua. Este pequeño 
país tiene grandes riquezas debido a sus diferentes climas, relieves y recursos. Es 
mágico, en tan sólo una hora puedes pasar de un imponente volcán o de un bosque 
nublado a una preciosa playa 

Para poder conocer y admirar el país, sus costumbres y a su gente, debemos inda-
gar un poco en su pasado. Por ello realizaremos un resumido viaje a través de su historia.

El Salvador junto con la región centroamericana, se independizó de España el 
15 de Septiembre de 1821. Sin embargo, esta independencia de la corona Española no 
fue efectuada por el pueblo, si no que se llevó a cabo por  los españoles emigrantes, 
terratenientes y sacerdotes, a través de un decreto. El objetivo de la independencia no 
fue otro que dejar de pagar tributos a la corona española y de esta manera ellos obtener 
mayor riqueza. En el acta de independencia podemos leer “Hay que hacer la indepen-
dencia por decreto antes de que el pueblo la haga de hecho”. 

La Independencia fuera más que todo para ellos
y los pobres centroamericanos siguieran allá abajo

explotados, humillados, hambreados, engañados y dependientes.
(Roque Dalton, Poemas Clandestinos)

1  Sergio Carneros es diplomado en Magisterio de Educación Física por  la Universidad de Alcalá de Hena-
res. En El Salvador llevó a cabo un  proyecto educativo en las escuelas primarias de San Vicente, y participó 
en la elaboración y desarrollo de los contenidos de la asignatura “Educación Física” para el tercer ciclo de 
Educación Básica en la Universidad de El Salvador.
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En Enero de 1825, ya decretada la independencia, se fi rmó una ley de priva-
tización de las tierras comunales, a través de la cual fueron sustraídas las tierras a 
los pueblos nativos y entregadas a emigrantes españoles. A partir de ese momento 
se desarrolló la esclavitud en el cultivo del añil. Miles de indígenas murieron por las 
precarias condiciones de trabajo, y por las infecciones importadas por los europeos.

Esta situación hizo que en 1833 se llevara a cabo un levantamiento de las co-
munidades indígenas centrales, encabezado por Anastasio Aquino, con el objetivo de 
devolver las tierras a sus propietarios originales, los indígenas. A pesar de lograr la 
victoria, el gobierno se recompuso y le detuvo, juzgándole y siendo fi nalmente ejecu-
tado. Su cabeza fue expuesta en una jaula con el rótulo: "ejemplo de revoltoso".

Debido a la recesión mundial que se vivía en 1929, en El Salvador se produjo 
una gran crisis como consecuencia de que su economía dependía principalmente de 
la exportación de materias primas como el añil, el café o la caña de azúcar, cuyos 
precios bajaron sensiblemente. La crisis desencadenó un levantamiento indígena en 
la parte occidental del país liderado por Farabundo Martín y Feliciano Ama, con el 
fi n de luchar contra las duras condiciones e injusticias en las que vivía el pueblo. Este 
levantamiento terminó con un movimiento de represión llevado a cabo por el General 
Maximiliano Hernández Martínez, en el que murieron cerca de 32.000 personas. 

A raíz de esta matanza y del miedo que rodeó todo el confl icto, se fueron pau-
latinamente abandonando los rasgos autóctonos y la lengua  indígena. De esta forma 
el colectivo indígena se fue invisibilizando, hasta tal punto que hoy en día no se acepta 
su existencia y resulta muy complicado encontrar muestras culturales autóctonas en 
todo El Salvador.

A partir de 1970, la gente empezó a movilizarse y a implicarse en los procesos 
electorales. Estas iniciativas fueron duramente reprimidas y la población se vio sin 
ninguna opción. El gobierno y los partidos dirigidos por militares, impedían  el acceso 
al poder de cualquier otro partido político a través de la vía electoral, lo que hizo que 
el pueblo viera como única salida la lucha armada.  

La guerra como tal, se declaró el 10 de octubre de 1980 con la unión de las dis-
tintas fuerzas revolucionarias que habían nacido en 1972, conformando así el FMLN 
(Frente Farabundo Martín por la Liberación Nacional), actualmente partido con gran 
representación en los distintos municipios del país, y que, después de 20 años como 
partido en la oposición, ha ganado en 2009 las elecciones generales, con la gran espe-
ranza que esto conlleva.

Esta guerra se prolongó 12 largos años y provocó más de 80.000 muertos. Su 
duración se debió en gran parte a la intervención de Estados Unidos durante la guerra, 
subvencionando al gobierno, en distintos periodos,  con un millón de dólares diarios 
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según estimaciones. Podríamos decir, que la guerra pasó a ser una lucha entre el los 
intereses de Estados Unidos y la guerrilla salvadoreña. 

En 1992 se fi rmaron  los Acuerdos de Paz en el Castillo de Chapultepec (Méxi-
co) entre el gobierno y la guerrilla. Estos sirvieron como acuerdos políticos para es-
tablecer una apertura democrática, posibilitando la participación en las elecciones de 
partidos políticos de cualquier índole. Sin embargo los acuerdos económicos y socia-
les transformadores que el país necesitaba, para encontrar solución a los problemas 
reales de los salvadoreños y salvadoreñas, no se llevaron a cabo.

La realidad en este momento tras 16 años de los acuerdos de paz es:

– Un nivel de pobreza altísimo. El 40% de la población subsiste con menos de 
dos dólares diarios.

– Un sistema sanitario  lamentable, sin recursos, e inaccesible para la mayoría 
de los habitantes por su costo. 

– Un sistema educativo muy defi ciente, siendo El Salvador uno de los países 
que menor presupuesto destina para esta área en Latinoamérica. 

– Una tasa de violencia de las más altas a nivel mundial.  Según datos de la Po-
licía Nacional Civil, en el año 2007, se registraron 3,491 homicidios (hom-
bres y mujeres), con un promedio de 9.7 personas asesinadas diariamente.

– Una economía que pierde fuerza en el sector primario (agricultura y pesca) y 
en el secundario (ingeniería y manufacturación) y que depende cada vez más 
del sector servicios (hoteles, restaurantes, comercios, construcción, electrici-
dad, agua, etc.) y  de las remesas enviadas por los salvadoreños y salvadore-
ñas que residen en los Estados Unidos. Además a esta situación debemos su-
marle la gran deuda externa con Estados Unidos. Todo ello crea una  enorme 
situación de desempleo y un crecimiento económico prácticamente nulo.

Además de esta situación debemos añadir la corrupción, el narcotráfi co, el 
desfalco de dinero público, los intereses de empresas privadas, la persecución y asesi-
natos políticos, lo que hace casi imposible que el país pueda desarrollarse.

Llegado este momento me  pregunto, ¿Qué se ha conseguido con el fi n de la 
guerra y los acuerdos de paz? Se ha logrado que ya no te maten por escuchar una can-
ción como ocurría antes, pero los acuerdos de paz en realidad lo que han “logrado” es, 
entre otras cosas, que  haya un gobierno sin poder, y que el país caiga en manos del 
grupo con mayor capital fi nanciero unido a empresas multinacionales que lo explotan.

Una vez contemplada la situación actual de El Salvador, te hace pensar que nin-
guna de las partes salvadoreñas ganó el confl icto, parece ser que sólo hubo una victoria, 
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y fue tal vez, la de aquel que subvencionaba con tanto dinero la guerra. Lo siento por los 
soñadores, pero nadie da nada por nada. Se ha conseguido lo que se buscaba crear; una 
dependencia, una deuda y la puerta abierta para continuar una política neocolonial.

Por todo ello el pueblo salvadoreño sufre, viendo, pobre de él, como la única 
y utópica solución es la emigración hacia otros países y principalmente hacia Estados 
Unidos. Un promedio de 400 salvadoreños y salvadoreñas diariamente abandonan el 
país en busca de otro lugar con más oportunidades. Lo que hace que una cuarta parte 
del pueblo salvadoreño (dos millones y medio aproximadamente) se encuentre fuera 
del país. Estos envían en muchos casos remesas a sus familias, como dijimos anterior-
mente, lo que tiene gran repercusión en la economía, pues la cantidad de dinero de las 
remesas  es igual a un cuarto del producto interno bruto (PIB) del país, equivalente a un 
80 por ciento del presupuesto nacional. De esta manera se crea una dependencia hacia 
los envíos demasiado peligrosa para la sostenibilidad de la economía del país,  y hace a 
su vez que para miles de jóvenes la emigración sea la única meta, su única salida.

Llegado este momento voy a realizar una comparación para explicar la situa-
ción tal y como yo la he comprendido: 

Veo El Salvador y a su pueblo como un boxeador cansado después de una 
larga y dura vida. Un boxeador que se encuentra en el ring  a punto de 
ser derribado, recibiendo en el rincón uno y otro golpe. Pero no cae a la 
lona, sino que se mantiene sin saber bien porqué. Tal vez sea porque el 
boxeador que le golpea, no le deja pensar, no le da respiro para ello.

La gente, el pueblo, el mundo, que asiste al combate ya sea como 
forofo, invitado o periodista, observa la lucha. Unos aplauden, 

otros cierran los ojos, pero nadie hace nada. Unos pocos animan al 
boxeador que recibe uno y otro golpe, pero este no es capaz de tomar 

aliento, para pensar por sí solo, para moverse, para luchar.

El boxeador que golpea sabe lo que hace, le da golpes en los sitios 
estratégicos, donde baja la defensa, de manera que no piense, que no 
recobre el aliento. Eso sí, golpes "legales", para que ningún público le 
pite o el árbitro no lo intente frenar. Pero éste tampoco le noquea, sino 
que mantiene el espectáculo, pues esto es lo que cuenta, cuanto más 
tiempo dure el combate, más apuestas, más minutos televisivos, más 

contentos todos, más dinero. Además, si el combate es largo, parece que 
hubo intercambio, lucha, tapando así la gran paliza, la humillación.

Y así, al día siguiente en la prensa pase desapercibido como un buen 
combate más en la vida, porque amigo lector seamos honestos ¿quién 

va a hacer caso al boxeo, teniendo el fútbol?
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No es vergüenza lo que deberíamos sentir por la participación que hemos teni-
do en la historia de este país, ni  tampoco orgullo como tantos españoles piensan sobre  
"la época de gloria del imperio español”, sino que tenemos que refl exionar y tomar 
conciencia de lo se ha hecho y de lo que se está haciendo. El pasado no está tan lejos; 
hoy en día se repite la historia, distintos países son tomados, despojados de sus rique-
zas, matadas sus gentes, impuestos gobiernos... Poca diferencia  con el colonialismo 
de hace siglos. De una manera o de otra la historia se repite, y nosotros seguimos 
siendo simples espectadores de tantos y tantos combates de boxeo.

En mi estancia en El Salvador he conocido grandes peligros que amenazan a 
su pueblo. La minería, termoeléctricas, empresas extranjeras que explotan al pueblo 
sin dejar ningún benefi cio, expropiación de las tierras, proyectos de turismo que aten-
tan contra los derechos del pueblo a favor de los intereses de unos pocos, etc. Todo 
esto me genera una sensación de tristeza y dolor mezclada con otra de rabia, lucha y 
justicia.

No obstante hay algo que me ha ilusionado: el pueblo salvadoreño no va a es-
perar de brazos cruzados. En mi estancia allí he vivido como los salvadoreños y salva-
doreñas empiezan a protestar, a organizarse, parece que el boxeador está recuperando 
el aliento y se inician movimientos indígenas, movimientos urbanos, creación de foros, 
mesas, asociaciones, marchas, etc. Esta fuerza  que poco a poco el pueblo retoma es la 
esperanza. Se ha intentado de mil formas adormecer a este pueblo, pero no se han dado 
cuenta de que un pueblo con hambre y con dolor no puede dormir. El pueblo salvadore-
ño ya se ha cansado de ver morir su tierra, de no ver el futuro de sus hijos.

Por ello, por nosotros, por este pueblo y por todos aquellos que viven este tipo 
de situaciones y  peores, no debemos mirar a otro lado, no seamos simples títeres, 
refl exionemos y actuemos, porque en nuestras manos, en nuestras pequeñas acciones 
diarias, está el cambio. 

Tendremos que arrepentirnos en esta generación,
no tanto de las malas acciones de la gente perversa,

sino del pasmoso silencio de la gente buena.
(Martin Luther King)

Fuentes consultadas:

•  El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

•  Dirección General de Estadísticas y Centros, Ministerio de Economía de El Salvador.
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Primeras vivencias en este país…
Irene Rivas Murillo2

He pensado en escribir y contar como es aquí la vida, y la verdad es que no sé 
por dónde comenzar porque esto es otro mundo... el ritmo de vida es muy lento, no 
hay preocupación por nada, el tiempo pasa muy despacio y hay tiempo para todo, y si 
no lo hay no pasa nada...

La gente es muy cercana, su forma de ser y de vivir me recuerda a las historias 
que me cuenta mi abuela de cuando vivía en el pueblo (principios de la dictadura fran-
quista); hay bastante pobreza, aquí se gana lo justo para comer y así lo aceptan...

Hoy hemos ido a las fi ncas de un terrateniente, que vive en la ciudad, pero que 
tiene trabajando a algunas personas en sus tierras. Estos jornaleros viven en la fi nca 
para estar continuamente a disposición de su “amo”. Vimos sus casas, aunque no sé si 
la palabra casa defi ne cuatro paredes de adobe con tejado de chapa o de madera y con 
unas condiciones infrahumanas para lo que entendemos allí en los países “del Norte”. 
Las gallinas, los chuchos famélicos andaban por el suelo al lado de la niña que tenía el 
matrimonio que trabajaba las tierras. La niña agarrando cosas de la basura para jugar 
y metiéndose los dedos después en la boca. Los trabajadores mientras tanto andaban 
haciendo unas “tortillas” (tortitas de maíz) para el terrateniente que se iba a la ciudad, 
donde regentaba un comercio, en su jeep con radio mp3... son increíbles las diferen-
cias que hay entre gente tan cercana…

Otra cosa es que aquí se viaja “haciendo dedo”, solo en la zona rural, y a horas 
prudentes porque si no es peligroso, no sabes qué tipo de persona te puede invitar a su 
coche. Se utilizan pick up (jeeps con la parte de atrás descubierta) donde una se sube 
junto a los demás que haya recogido el conductor... muy mala suerte si llueve porque 
¡una se empapa entera con las lluvias tropicales!

2  Irene Rivas Murillo cursó la Licenciatura de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid). Participó en el proyecto de "Control Biológico de Plagas" en El Salvador durante el año 2008.
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En cuanto a nuestra forma de vivir aquí, compartimos habitación una chica 
de Económicas (Elena) y yo, además de un montón de “diversidad faunística” de la 
zona, que nos acompañan en nuestras noches y días. Tenemos por aquí viviendo con 
nosotros cabras, sapos y ranas, gallos que no cantan solo al amanecer sino toda la 
noche y una especie de lagartijas que emiten un ruido muy característico y muy alto 
(aquí se dicen que tiran besitos), pero nuestra relación con ellas es amistosa porque las 
introdujeron como controlador biológico para que se alimenten de los zancudos - los 
malditos mosquitos que te acribillan a todas horas aunque utilices “Relec extrafuerte” 
mezclado por cierto con crema solar-. Pero bueno, somos unas afortunadas porque 
tenemos ducha de agua fría e inodoro que no lo tienen siquiera otros cooperantes que 
viven en otras zonas.

Compartimos las noches con otro chico de Castilla La Mancha (Esteban), con 
un italiano (Marco) y con algunos trabajadores salvadoreños que duermen aquí, en el 
Polígono Solidaridad. 

Ayer fuimos a cenar platos típicos: las pupusas - tortitas de maíz con queso, 
frijoles o chicharrón acompañadas a veces de curtido- ¡que se comen con las manos! 
Las hacen en unos barreños de plástico o metal justo al lado tuyo, con espectacular 
habilidad manual pero escasa higiene... supongo que aquí el cuerpo se acostumbrará a 
lo que allí no podríamos entender…

Hay que vivirlo para entenderlo. Apreciad lo que tenemos en “nuestro mundo”, 
porque creo que ya hemos perdido ciertas cosas que aquí aún conservan...
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CORDES en El Salvador actual: 
para un desarrollo económico y social sostenible
Entrevista a Emilio Espín
Marco Coscione3

Emilio es un hombre increíble. Catalán, internacionalista y salvadoreño. Un 
hombre que ha hecho de la lucha por la paz, por los derechos, por la dignidad su ob-
jetivo en la vida. Por su compromiso, su fuerza y sus capacidades se ha vuelto pronto 
el punto de referencia de CORDES (Asociación para la Cooperación y el Desarrollo 
Comunal de El Salvador), la ONG con la cual colabora la UAH en sus proyecto de 
cooperación en El Salvador. Emilio ha estado siempre con nosotros, compartiendo su 
tiempo, su casa, sus experiencias y dejándonos quizás un ejemplo a seguir.

[M] Hola Emilio, gracias por la calurosa bienvenida… cuéntanos, ¿cuándo lle-
gaste a El Salvador y por qué decidiste dejar tus tierras para quedarte aquí?
[E] De nada Marco, todo los años al recibir los voluntarios europeos organizamos una 
presentación de las actividades de CORDES y esto naturalmente nos lleva atrás con los 
años hasta la década de los ’80. En aquel entonces yo llegué a El Salvador, justo después 
de la ofensiva militar del FMLN, en 1981. Era el 10 de enero de 1981, la guerra civil ya 
había comenzado y el Frente decidió iniciar en todo el país la llamada “Ofensiva Final”: se 
trataba de la primera acción militar de gran envergadura con el fi n de derrocar a la Junta de 
Gobierno; aunque este objetivo no se alcanzó, la ofensiva permitió consolidar las estructu-
ras del Ejército Popular y el Frente logró el control político y militar en la región norte de 
al menos tres departamentos del país: Chalatenango, Cabañas y Morazán.

Mi historia personal anterior, vinculada a la lucha contra la dictadura mili-
tar Franquista, me hizo sensible a la situación de injusticia, desigualdad, pobreza, 

3  Marco Coscione cursó en la UAH el “Máster Ofi cial en América Latina Contemporánea y sus relaciones 
con la UE: una cooperación estratégica”. En El Salvador participó en el proyecto “Apoyo al desarrollo turís-
tico en el Bajo Lempa”, trabajando en el Municipio de Tecoluca como facilitador en las relaciones con los 
grupos de jóvenes y de mujeres involucrados en el comanejo del “Parque Ecoturístico León de Piedra”.  
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hambre, falta de libertades, represión, asesinatos masivos en el mundo. Empecé así 
a apoyar varios movimientos de autodeterminación de varios pueblos oprimidos en 
todos los continentes. Pero al fi nal por mis experiencias y vivencias anteriores me 
acerqué especialmente a América Latina donde me quedé defi nitivamente. Sentí que 
aquí debía estar y contribuir con mis conocimientos, experiencia y voluntad a la con-
strucción de los cambios por los que la población luchaba en diversas formas.

Y entonces empezaste tu trabajo con las poblaciones más afectadas…
Sí… trabajé con las comunidades rurales en pobreza y afectadas por la guerra y por 
mi trabajo en el desarrollo rural sostenible, en varias ocasiones tuve que dialogar con 
la FAES y el FMLN.  

Hoy en día muchos ex guerrilleros y población rural vulnerable que apoyan las 
actividades de CODES. ¿Cuándo nació CORDES y con qué objetivos?
CORDES nació el 20 de junio de 1988 pero fue legalizada solo en 1993. En el mo-
mento histórico que nace CORDES, su propósito principal fue el de acompañar a la 
población afectada por la guerra; desplazados internos, repatriados, repobladores y 
fi nalmente desmovilizados de guerra. Apoyarles integralmente en salud, educación, 
vivienda, alimentación, producción, organización, denuncias por las masacres de la 
Fuerza Armada Salvadoreña.

Sin embargo, en este proceso de 20 años de existencia, CORDES vino reali-
zando varias reingenierías para adecuarse creativamente a la realidad cambiante. De 
hecho CORDES fue creciendo junto a la población, con ella maduró, con ella apren-
dió, con ella construyó realidades y esperanzas. 

El involucramiento activo y democrático de la población en las diversas activi-
dades que desarrollaba la comunidad, dejó una importante lección aprendida entre la 
gente. Su participación en la producción agrícola colectiva (para alimentar a toda la 
comunidad) y familiar (complementaria, para adquirir otros bienes), las responsabili-
dades de defensa y autodefensa de los territorios controlados, y los trabajos de promo-
ción educativa y de salud, constituyen factores claves para comprender “el resurgir de 
la nada” del pueblo salvadoreño de las repoblaciones.

¿Qué importancia tuvo CORDES en estos años y qué signifi có CORDES en la 
post-guerra?
Si queremos hacer un balance de las actividades de CORDES podemos resumir estos 
20 años de trabajo con una frase: hoy CORDES es sin duda un referente, con liderazgo 
claro a nivel nacional e internacional, en temas de desarrollo rural. Incluso nuestros 
adversarios políticos así lo reconocen.

Durante y a fi nales de la guerra civil, CORDES junto a organizaciones como el 
Comité Pro-Desplazados de El Salvador (CRIPDES) o la Coordinadora Nacional de 
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Repoblaciones (CNR), jugó un rol importante entre las comunidades de repobladores 
y repatriados quienes, no sólo enfrentaban la adversidad de comenzar de nuevo sin 
recursos, sino que además sufrían la represión desatada mediante operativos militares 
dirigidos contra las repoblaciones. En esta fase, el trabajo de CORDES se orientó 
sobre todo a fortalecer las repoblaciones pero poco a poco CORDES signifi có una 
“luz de esperanza” en la lucha por la democracia política, económica y social en el 
ámbito rural.

Y entonces el papel de CORDES ha ido aumentando en los últimos años…
Claro, sus contribuciones al desarrollo rural de las comunidades más pobres y más 
afectadas por la guerra civil, pero en general también por la situación económica, po-
lítica y social del país, han ido creciendo. Hoy podemos resumirlas en 13 principales 
contribuciones:

– Desarrollar y consolidar las organizaciones sociales y las asociaciones pro-
ductivas de pequeños y pequeñas productoras en cadena;

– Desarrollo de capacidades locales y liderazgos a través de la participación 
activa de la población a la visión planifi cada del desarrollo local;

– Garantizar la seguridad alimentaria mediantes las fi ncas integrales (agríco-
la, pecuaria, pesquera y acuícola, forestal, agro-turística) y la producción 
en cadena productiva para los mercados local, nacional e internacional;

– Garantizar estabilidad, representatividad y buenos gobiernos locales;
– Bajar el nivel de expulsión migratoria;
– Bajar la incidencia del fenómeno de las “maras”;
– Gestionar integralmente, con amplias concertaciones de todo los actores, 

los procesos de desarrollo regional;
– Mantener un enfoque de desarrollo económico integral, diversifi cado e in-

tegral en armonía con la biodiversidad y con gradual adaptación al cambio 
climático, con visión de gestión de riesgos y reducción de la vulnerabilidad 
de la población, con investigación de biotecnologías orgánicas y tecnolo-
gías limpias, y muchos más;

– Desarrollar y fortalecer las redes y alianzas nacionales e internacionales;
– Visión de Economía Solidaria en nuestro enfoque de lucha contra la pobre-

za y desarrollo;
– Promover campañas de incidencia en las políticas públicas;
– Desarrollar gestión de calidad educativa;
– Apoyar el desarrollo de las infraestructuras y servicios básicos y del equipo 

productivo del país.

Ahora, ¿cuáles son hoy principales proyecto llevados a cabo por CORDES?
Bueno, hay muchos, pero te puedo citar algunos:
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– Las campañas de incidencia en políticas publicas con impactos positivos; 
inundaciones, minería, agua, seguridad alimentaria, fumigación aérea de 
químicos, calles.

– Las alianzas continentales con RELACC (Red Latinoamericana de Comer-
cialización Comunitaria). 

– La creación del Espacio Centroamericano de Economía Solidaria.
– La creación del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador; MA-

OES y su articulación gradual a nivel continental.
– Consultorías y relaciones solidarias Sur-Sur, sobre todo en el altiplano de 

Guatemala y en el norte del Cauca en Colombia.
– Participación en diversos foros nacionales e internacionales.
– 10.000 fi ncas integrales diversifi cadas y organizadas para la seguridad ali-

mentaria de las familias rurales vulnerables.  
– Creación de diversas micro-regiones; SES, MES e IDES, así como proce-

sos de auto-gestión regional como el Grupo Bajo Lempa o Cihutan.
– Cadenas productivas innovadoras diversas: energía solar, medicina natural, 

marañón, hortalizas, caña de azúcar, miel, queso, pesca, eco turismo…
– Organizaciones sociales de la población: mujeres rurales, tercera edad ru-

ral, juventud rural, lisiados y veteranos de guerra…
– Construcción de viviendas, calles, energía, infraestructura productiva…
– Red de Cooperativas de Ahorro y crédito a nivel nacional. 

En concreto, ¿en qué zonas del país está presente CORDES?
La cobertura de las actividades de CORDES es bastante amplia. Estamos presente en 
7 departamentos (Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente-La Paz, San Salva-
dor, La Libertad), 5 regiones (Chalatenango, Cuscatlán-Cabañas, San Vicente-La Paz-
Bajo Lempa, Norte de San Salvador-La Libertad y Sur de La Libertad), 40 municipios 
rurales, 300 comunidades rurales. En general acompañamos directamente a 30.000 
familias, por un total de 150.000 personas.

¿Cuáles han sido los logros más visibles del trabajo de CORDES?
Bueno, además de los logros particulares de varios proyectos en distintas comuni-
dades de los 7 departamentos, personalmente creo que, en una visión más global, se 
pueden resaltar los siguientes puntos:

– la expulsión migratoria de las cinco regiones atendidas por CORDES está 
por debajo de la  dinámica nacional.

– nuestras regiones están libres de la delincuencia criminal y del fenómeno 
de las maras.

– nuestras regiones han superado la extrema pobreza y están sentando las 
bases para el desarrollo rural sostenible alternativo.
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– en nuestras regiones existen sólidos, estables y alternativos gobiernos loca-
les.

– en nuestras regiones el nivel organizativo de la población es muy alto y 
diverso.

¿Cual es, según tu opinión, la función política más importante que desarrolla 
CORDES?
Naturalmente todo nuestro trabajo es un trabajo también político: Mediante los pro-
yectos y programas combatimos la pobreza y construimos oportunidades para el de-
sarrollo alternativo de la población rural más vulnerable, desarrollando capacidades 
locales, análisis crítico de la realidad, pensamiento propio, organización social y aso-
ciatividad productiva, conciencia política, participación y decisión política, campañas 
de incidencia en políticas públicas, transformación de la realidad, empoderamiento 
de la población, procesos regionales de auto gestión de la población, favoreciendo la 
construcción de poderes políticos locales alternativos. En fi n, creamos desde abajo 
“otro El Salvador posible”. 

¿Cómo ves entonces el futuro de El Salvador? ¿Y de América Latina?
Hay vientos de cambio para el 2009, donde se busca cambiar el modelo de desarrollo 
todavía dentro del sistema, producir cambios seguros para la población, con democra-
cia económica y social, con justicia social y con la opción preferente hacia los y las 
más pobres.

En América Latina los vientos de cambio ya son realidades vivas aunque di-
versas y heterogéneas, pero todas ellas son una respuesta de los pueblos al modelo 
neoliberal en crisis.

Todavía hay mucho que hacer, pero cada vez más los pueblos están despertan-
do y los diversos caminos hacia el cambio están avanzando cada día más. 

Los mayores, tenemos la obligación histórica de dejar a las futuras generacio-
nes el camino hacia otra sociedad, otro mundo más justo y humano donde se pueda 
convivir con la biodiversidad y en el que exista un reparto justo de la riqueza y de las 
oportunidades.

Gracias Emilio, y suerte con todo.
A ti… un abrazo.
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¡Por fi n llegamos! Comienza la aventura...
Nuria Mur González4

Nadie se imagina como puede cambiar la vida…En el avión los nervios afl o-
ran, erizan la piel, se siente miedo, miedo a lo desconocido pero a la vez ilusión, 
entusiasmo, derroches de emoción.

Tras un eterno y duro viaje de casi 24 horas en el que solo ves la luz del sol, 
aterrizas y todo esta oscuro. La noche acá se cierra y hace que te sumerjas en ella, se 
cierne sobre ti envolviéndote junto a sus estrellas y sobre todo junto a sus ruidos…Su 
fauna tan diversa hace sus cantos en la noche… ¡Y que decir del calor! Que te absorbe 
y te rodea como si de una burbuja se tratara. 

El cansancio se siente en todo nuestro cuerpo pero como irse a dormir con todo 
lo que nos espera… ¿Qué nos espera? ¿Quién estaría a la salida del aeropuerto? 

En esos momentos descubres de nuevo a ese corazón que vuelve a latir bien 
fuerte y se corta hasta la respiración, pero aquellas gentes llenas de amabilidad ense-
guida nos abrieron las puertas de sus casas, de sus vidas, de sus almas…Pronto apren-
dimos que la vida en El Salvador es muy distinta, se siente, se saborea, se disfruta… 
Las riquezas que esconde este país nos hicieron despertar, nos sentíamos más vivos 
que nunca pero debíamos descansar, quedaba mucho que descubrir de este paraíso 
llamado El Salvador.

4  Nuria Mur González, actualmente es diplomada universitaria en Enfermería por la Universidad de Alcalá. 
En el Salvador participó en el proyecto "Atención integral de las necesidades de salud de los asociados y 
asociadas miembros de la Asociación Rural de la Tercera Edad (ARTE)" en la región del Bajo Lempa y 
colaboró con las "Escuelas del Bajo Lempa" y la "Asociación de Jóvenes de San Carlos Lempa", distrito 
de Tecoluca, El Salvador.
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Jueves 17 de julio de 2008
Ríos de Sudor…
Raúl Ruíz Lima5

Ríos de sudor caen por mi pecho…

A punto de desfallecer en el ciber, con ventilador pero muertito de calor…

Por lo demás, todo chévere, bien rico, chivísimo como dicen l@s salvadoreñ@s.

Por el momento todo tranquilo, pausado. Nos movemos poquito, pero intensa-
mente, agachando la cabeza en la parte trasera de la furgo, en que se mueve uno por 
estos lares, para no ser decapitado por el ramaje de la exuberante vegetación que nos 
acompaña por doquier.

El otro día remontamos el Río Lempa, el más largo de Centroamérica, desde 
su desembocadura hasta el Parque Nacional de Nancuchiname. Un paseo increíble, el 
paisaje acojonante: vimos iguanas de varios tipos, un caimán… lagarto le dicen aquí. 
Un tucán, un montón de garzas, pelícanos, chiltotas, martín pescador del tamaño de un 
mirlo, y a la vuelta me dejaron llevar la lancha. Lo caña, eso de dar vuelta en el canal y 
pisándole fuerte… casi volcamos, pero al fi nal amainé la marcha. Otro día estuvimos 
en el río y había una especie de fl amboyanes, mimosas, que dejaban caer sus ramas 
sobre el agua y allá que las agarramos y nos encaramamos… y… ¡alehoop!, como un 
resorte nos subimos, otro saltito y meneo de rama… y… ¡alehoop!, siguiente rama 
más arriba. Fue brutal, como si fuéramos monos puramente. 

5  Raúl Ruíz Lima, Licenciado en Biología en la UAH. Participó en el “Proyecto de Inventariado de Flora 
y Fauna de la Región del Bajo Lempa” en el verano del 2008. Colaboró en las “Labores de Educación 
Ambiental en las Escuelas de la Zona, así como en el Estudio de Posibles Rutas de Ecoturismo con vistas 
al Desarrollo Socio-Económico de la Zona, dándole un enfoque de Sostenibilidad y compatibilizando el 
desarrollo con la Conservación del entorno de la zona”.
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El otro día estuve cantando en una fi estuqui por bulerías y fandangos… los 
viajes nocturnos parecen una caravana de gitanos. Yo canto fl amenco y los de al lado 
cantan rancheras.

¡Que vivan los tigres del norte!
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Luces y sombras…
Marco Coscione 

Luces y sombras iluminan mi vida...
son gritos de rabia y de dolor,
aún son puños levantados 
que contradicen la muerte,
que piden justicia, o pan.
Son lamentos de amor y odio.
Sólo ellos siguen manteniéndome despierto
y señalándome el camino...
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Algunas historias más…
Irene Rivas Murillo

Ayer estaba intentando encender el “laptop”: la pantalla no funcionaba… que-
ría pasar unas fotos de la cámara y de repente miré hacia atrás y un niño y una niña 
estaban observándome. Cuando les dije “¡hola!”, su expresión fue una sonrisa colma-
da de vergüenza… parecían niños de la calle porque estaban muy delgaditos y con las 
ropas un tanto roídas. Les pregunte si querían que les hiciera una foto para enseñársela 
después y su vergüenza no les dejaba ni hablar, pero se les quito cuando Elena (mi 
“compi”) y yo les regalamos unos puzzles y unas pinturas de colores que recibieron 
con una gran sonrisa...

Les pregunté si iban a la escuela y dijeron que no, porque no tenían libreta ni para 
escribir... puff, aquí hay que protegerse con una coraza para no sentirse mal o culpable o 
algo por el estilo... se te cae el alma a los pies y es imposible quedar indiferente...

Les enseñamos a jugar al puzzle (porque evidentemente nunca lo habían he-
cho) y la verdad es que aprendieron muy rápido y se fueron algo más felices con su 
puzzle y sus pinturitas de colores tan geniales. Con eso les bastaba para ser felices 
mucho tiempo, no necesitaban por ejemplo una “play station” que todo niño o adulto 
de un país desarrollado pide que le regalen porque probablemente no sabe entretener-
se con cualquier cosa más sencilla. 

El portátil al que me refería anteriormente era el que David (mi tutor) iba a 
utilizar por la tarde para hacer una  presentación sobre el Metarhizium anisopliae (el 
hongo que se está utilizando para controlar la mosca pinta de los cañales) a los agri-
cultores de la zona, pero era un desastre de ordenador, así que nos prestaron otro, que 
tampoco funcionaba con el proyector que llevamos. La reunión fue en sillas de plás-
tico de coca cola en una sala cualquiera, pero todos sabían bien de lo que se hablaba 
(hay muchos ingenieros agrónomos que se dedican activamente al campo, el principal 
recurso de la gente, sobre todo en el Bajo Lempa, la zona donde nos encontramos) y 
aquí al menos parece que toda la gente con la que he charlado está concienciada con el 
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tema ambiental, lo cual como os podéis imaginar me alegra, aunque realmente no les 
queda otra posibilidad que intentar buscar alternativas como el uso de productos bio-
lógicos porque los derivados del petróleo les son inalcanzables. Aún así necesitan un 
gran apoyo en este tipo de investigación biológica. Podríamos buscar respuesta a esta 
pregunta: ¿si no fuese por el impedimento económico con respecto a los derivados del 
petróleo, utilizarían estos productos alternativos?

Esta mañana, a las 6.00, hemos ido Elena y yo al mercado a acompañar a Tran-
sito (la encargada del restaurante del Polígono Solidaridad donde estamos alojados) 
para ayudarla en su compra rutinaria.

En el viaje de ida fuimos en el bus. Estaba tan repleto de gente que “no cabía 
ni un alfi ler”. Todos nos miraban como si fuéramos de otro mundo (en este caso esta 
expresión nos va a valer como cierta), qué cosas tiene la vida.

Una palabra para defi nir el mercado: autentico. Las mujeres vendiendo con un 
delantal con volantes y un bolsillo donde iban acumulando los dólares de las ventas 
realizadas. Tenderetes con toldos y un pasillo estrecho para pasar, cestos con fruta, 
verdura, las gallinas vivas atadas de las patas, mujeres que andaban de acá para allá 
con cántaros o cubos o barreños en la cabeza que se hacían paso a través del tumulto.

En el trayecto de vuelta hablamos de muchas cosas. Tránsito nos contó que a 
un hermano suyo le mataron las “maras”… no sabe quién y tampoco quiere hablar 
mucho de ello. Según escuché en las noticias de España, El Salvador es considerado 
como el tercer país más peligroso del mundo.

Inevitablemente también “tocamos” el tema “machismo”. Nos cuenta Tránsito 
que todavía hay mucho en este país, pero que algunos hombres ya están cambiando de 
mentalidad y por ejemplo se ocupan más de la casa, parece que la cosa va andandito.

Con respecto a ello me sorprendió que muchas mujeres lucharon en la guerri-
lla: una de las mujeres que participó trabaja aquí en el restaurante.

Sobre la guerra nos habla Mauricio, uno de los coordinadores salvadoreños de 
CORDES, que quedo lisiado en un combate; nos habla mucho de política y siempre 
nos quedamos embobados escuchándole. Aquí la gente no tendrá mucho dinero pero 
tiene muchas historias que contar y mucho que compartir.

Acaba de venir Samuel a saludarme, es uno de los dos guardas que trabajan en 
el complejo y que hace turnos de 24 h cobrando por ellos 6 dólares, es un chico de 22 
años que tiene 2 hijos. Mucha gente no termina los estudios porque tienen que trabajar 
para cobrar esa miseria.

Bueno, seguiría escribiendo 1000 cosas más, pero me tengo que ir a comer que 
aquí se pasa un poquito de hambre, espero que os haya gustado. ¡Hasta más ver!
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… una botella y media!
Marco Coscione

“Por favor señores, ¡colaboremos, colaboremos señores!”
¡Atrás, atrás… o nos quedamos aquí parados!

El bus está casi lleno, pero aún hay algún hueco y se suben otras personas. El 
conductor acelera y por fi n partimos.

Hay de todo: viejas señoras con sus delantales y el bolso lleno de comida, ni-
ños y niñas recién salidos del cole, jóvenes universitarios recién despertados, profesio-
nales de camisa y corbata con sus tarjetas de reconocimiento que cuelgan del cuello, 
abuelitos con sus gorras de campesinos y extranjeros como yo.

Un pequeño mundo en viaje.

Eso sí: nadie grita hablando al celular, todos los jóvenes se levantan para dejar 
el asiento a un hombre mayor o a una mujer embarazada, quien está sentado ofrece 
llevarte la mochila. Ahora me siento menos cargado y puedo afrontar las curvas con 
más tranquilidad sin temor a salirme por la ventana… empiezo entonces a pensar en 
cómo viajaría en un bus urbano en mí país o en Europa. 

La música aquí la elige el conductor eso sí, pero por lo menos no se escuchan 
dos o tres diferentes sonidos de celulares que (solo el diablo sabe quien los inventó) 
ahora parecen todo menos un teléfono. Pero aquí hasta la música se para cuando se 
sube al bus un cantor con su guitarra. Un viejo canto de lucha suena entre los asien-
tos, acompañado por los ruidos del autobús. Pocos escuchan atentamente, la mayoría, 
distraída, mira hacia fuera… por las ventanas pasan los rótulos publicitarios del Multi 
Plaza, uno de los varios centro comerciales (made in USA) que abundan aquí en San 
Salvador. Tremendas ofertas en dólares que logran convencer a todos los bolsillos, 
también los más vacíos. La década de los noventa también aquí ha dejado su marca.

Pienso en los cantores urbanos chilenos, su Sindicato, sus luchas para recupe-
rar los espacios públicos y regalar arte comprometido a la gente común, a los de abajo. 
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Pienso que aquí también, como en otros países del continente, deberían vivirse expe-
riencias similares. Pero parece que aquí sea un actividad de pura sobrevivencia sin de 
verdad una lucha cultural o política detrás. Aquí parece que gane el “pisto” (dinero) 
más que otra cosa. Y sobre todo parecen ganar los centros comerciales… 

El cantor termina su canto, pide una colaboración y después baja. Casi nadie 
le dejó algo… yo tampoco. Unas pocas cuadras más allá se sube un payaso, con nariz 
roja y traje típico. Es joven, parece muy cansado o quizás un poco borracho. Sus ojos 
brillan… no me pregunten de qué.

“Buenas tardes damas y caballeros, disculpen las molestias”, empieza el es-
pectáculo.

La gente ahora parece más interesada… quizás necesite más diversión, o qui-
zás simplemente fuera de la ventana ya no hay centros comerciales…

“Ahora, solamente para ustedes, de esta botella conseguiremos una botella y 
media, así todos podremos beber más”… lo sabía que estaba borracho.

El chico agita la botella y de ella saca una media: “¡Una botella y media!”

Me quedo mirándolo. No sé si reír o llorar. Sus ojos transmiten tristeza. Es el 
típico payaso tragicómico… pero sí, a lo mejor por eso, se la merece. Se merece mi 
colaboración. Entonces me sonríe, estará pensando “menos mal que los gringos algu-
nos centavos los sacan del bolsillo”.

Pero yo estoy sentado bien adelante y con placer veo que muchos otros tam-
bién “colaboran” por este increíble espectáculo.
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Lo importante es la salud…
Nuria Mur González

Oyes comentarios, miles de historias… pero si no estás allí, nunca podrás ima-
ginar la terrible realidad…

Una mañana cualquiera pusimos rumbo a Jiquilisco, no para visitar su bahía ni 
sus preciosas y paradisiacas playas, sino su hospital.

Sabíamos de antemano que lo que íbamos a encontrar no se parecía ni lo más 
mínimo a lo que estábamos acostumbrados (y eso que este hospital público era de los 
mejores)… pero como estudiantes de enfermería no podíamos abandonar el país sin 
contrastar todos aquellos “chambres”6. 

En primer lugar, contar que “El Salvador” cuenta con un sistema sanitario bas-
tante defi ciente: falta de fi nanciación por parte del Estado, falta de personal sanitario, 
de infraestructuras, poquísimos vehículos para emergencias. Son comunes los casos 
de dieciséis comunidades que se sustentan con una única Unidad de salud7 u hospita-
les que se encuentran a más de una hora en coche de las humildes residencias.

Paradójicamente todo el mundo tiene derecho a la sanidad, pero como no, pa-
gando. Pagando por un servicio de lo más precario que hace que miles de personas 
mueran en sus casas por no poder acceder al mismo.

La gente de las zonas rurales que, tras un gran esfuerzo económico, puede 
llegar a permitírselo, pocas veces habla bien de su estancia en los hospitales. Personal 
sanitario que no se preocupa por el bienestar de los pacientes, mala praxis, médicos 
residentes que desde el primer día trabajan sin supervisión como médicos adjuntos y 
lo que reiteradamente hemos observado, personas que tras una intervención quirúrgi-
ca o un ingreso con tratamiento farmacológico desconocen totalmente su diagnóstico. 

6  Chambres: Rumores

7  Unidad de Salud: Centro de salud
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¿Ignorancia voluntaria o falta de información? Ahí queda la pregunta, formulen su 
respuesta.

Ya en nuestro destino, lo primero que impresiona es su fachada. Más bien se 
conoce que es un hospital por su placa o insignia informativa, ya que sus ladrillos 
viejos y ventanas rotas no inspiran la confi anza ni seguridad que debería proporcio-
nar un centro sanitario. Aun así, decidimos seguir adelante y gracias a la amabilidad 
que caracteriza a la gente salvadoreña pudimos tener una visita guiada a lo largo del 
hospital para conocer los entresijos de este lugar no solo como pacientes sino también 
como profesionales.

Primera parada, como diríamos en España, Consultas externas. Allí acuden 
personas que con cita previa van a pasar una primera consulta, a revisión o a vacunar 
a sus hijos. La verdad que la aglomeración no era excesiva para la lentitud que podría 
provocar encontrar cada uno esos nombres en miles de historias clínicas apiladas y es-
critas a mano. La falta de recursos era más que notable, ni un ordenador, solo estantes, 
cientos de cajas en un cuarto y un mapa donde se señala con alfi leres las viviendas de 
las parturientas o futuras madres de la zona.

Tras un primer contacto nos dirigimos a observar situaciones realmente deso-
ladoras; no sé si tuvimos la suerte o la desgracia de que no hubiese ningún enfermo 
en urgencias…

Lo primero que encuentras tras pasar esa puerta invisible que te lleva a urgen-
cias es un mostrador, un mostrador donde hace mella el paso del tiempo, sustentado en 
unos cimientos rotos y cuyo alrededor no acompaña a la seguridad de sus visitantes.

El área se encuentra repleta de cuartos, cuartos minúsculos donde los enfer-
mos entran a ser examinados y se rodean de un entorno que claramente no guarda 
las medidas de asepsia ni esterilidad que sus problemas de salud requieren. Suciedad 
visible, material colgado en zapateros de pared, ventanas abiertas de par en par en la 
sala “cirugía menor”… no hay ni carteles, ni placas, el nombre de los diferentes de-
partamentos esta en un folio pegado con celo en la pared.

A pesar de la falta de recursos, lo que nunca habríamos podido imaginar son 
las sillas de ruedas, algo que verdaderamente resulta impactante. Literalmente es unir 
mediante barrotes una silla de jardín con dos ruedas de bicicleta y un par de rueditas. 
Sí,  una silla de jardín de esas blancas que venden en cualquier gran establecimiento 
o donde nos sentamos cuando acudimos a una terraza a tomar algo en verano… ver 
para creer.

Pero esta aventura no acaba aquí, aún quedan los dos últimos bloques del hos-
pital “Pediatría y Obstetricia” y “Cirugía mayor y Medicina interna”.
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Llegada la tercera parada nuestros ojos no salían de su asombro. Como algo tan 
bonito como el nacimiento de un bebé, puede a la vez, inspirar tanta tristeza... Aquella 
habitación llamada “obstetricia” tenía bajo su manto seis camas, seis adolescentes que 
no superaban los 16 años de edad y que dormían con sus hijos en un espacio donde las 
pertenencias de unas se mezclaban con las de las otras. Además, para algunas madres 
su estancia en el hospital no acaba tras el parto, sino que pasados unos días se trasla-
dan a un pequeño cuarto llamado “albergue”, donde solamente viven con sus recién 
nacidos y unas cuantas literas. Siempre cualquier cosa será mejor que estar en la calle, 
ya que los que aquí duermen, no tiene donde ir.

La zona de pediatría no era mucho mejor: cuatro paredes con el mayor nú-
mero de cunas posible, cunas altas, viejas y de barrotes oxidados, junto a unas sillas 
de jardín con madres silenciosas, pero cuya expresión muestra el grito máximo de la 
preocupación y del miedo.

Llegados a este punto pensábamos que poco nos iba a sorprender, pero acceder 
al último bloque signifi có el último golpe a nuestra sensibilidad. Nuestra indumenta-
ria no era la adecuada para acceder a quirófano pero igualmente pudimos ver a esos 
adultos recién operados o a las personas ingresadas en la unidad “Medicina interna”. 
Todo era bastante similar a lo anterior: un par de habitaciones con demasiadas camas, 
dos ventiladores de techo en cada una de ellas y pacientes que nos dicen todo con solo 
una mirada, una mirada de tristeza, de dolor, de llanto. La separación de personas 
aisladas del resto (es decir un marco de una puerta) sí que daba que pensar. Aquellos 
ancianos tenían el privilegio o la mala suerte, según como se mire, de poder tener su 
propia habitación pero no su propio baño igual que el resto de hospitalizados. Hay 
algo que nunca podre entender: ¿Por qué personas aisladas comparten el mismo espa-
cio que personas sin aislamiento? 

Con solo recordar lo que vivimos, se me eriza hasta la piel, pero todo aquello 
nos hizo recapacitar sobre nuestro proyecto en El Salvador. 

Conociendo la situación sanitaria del país te das cuenta de que poco es lo que 
puedes cambiar. Los problemas de salud de aquellas personas recaen en un gobierno 
despreocupado por sus gentes y por fi nanciar algo tan básico como el bienestar de su 
población.  Pero la ilusión y las ganas nunca cesaron y por ello intentamos hacer todo 
lo que estaba en nuestras manos.

Bajo nuestro lema “Prevención de problemas de salud” quisimos cambiar un 
poco la mentalidad de aquellas personas y evitar posibles dolencias o secuelas en 
su salud que con conocimientos sufi cientes pueden verse paliadas. Era un reto muy 
difícil, la tercera edad busca la solución a todos sus problemas en los medicamentos, 
estos son la cura de todos sus males. Su pensamiento es compresible, un sistema que 
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les hace invertir el sueldo integro de al menos cuatro días de trabajo en la compra de 
una tableta de pastillas, lógicamente les incita a verlos como algo divino. 

A pesar de la mentalidad de la población sabíamos que llevar medicamentos no 
iba a ser la solución de aquellas personas de la zona rural. Abastecerles de fármacos 
aproximadamente durante dos meses para luego dejarles en sus condiciones iniciales 
era como dejarlos con la miel en los labios, por lo que seguimos adelante con nuestro 
proyecto y pasamos consulta de enfermería por las diferentes comunidades del Bajo 
Lempa para detectar problemas de salud que posteriormente intentaríamos mejorar o 
prevenir mediante capacitaciones o talleres. 

Pero poco a poco y sin avisar, la desmotivación se apiadó de nosotros. Nuestra 
forma de pensar no fue muy aceptada y a las diferentes convocatorias no acudieron 
muchos… pero en esos momentos, cuando la estima se encuentra por los suelos, por 
suerte, alguien nos iluminó con una gran idea y creamos nuestro propio proyecto.

Ese entusiasmo por cooperar nos inundó de nuevo. Sin abandonar el proyecto 
con la tercera edad, que lentamente iba dando sus frutos, comenzamos a realizar talle-
res por los diferentes colegios del Bajo Lempa. Enseñaríamos a profesores y padres 
algo tan básico para nosotros pero tan desconocido para ellos como son los primeros 
auxilios. La verdad que no existen palabras para agradecer a aquellas personas por su 
predisposición desde un primer momento, su motivación y sus ansias por aprender. 

Todo iba tan bien que hasta decidimos colaborar con la asociación de jóvenes 
de nuestra comunidad, San Carlos Lempa. El tiempo que tuvimos para estar con ellos 
fue muy escaso, pero aquellas charlas y capacitaciones nos hicieron darnos cuenta de 
que nuestra labor allí había servido para algo.

Los últimos días fueron de gran cansancio pero los más gratifi cantes: una pena 
no haber reaccionado antes o haber tenido una estancia más larga, porque las necesi-
dades de aquellas gentes son muchas e infi nitamente diversas. Finalmente, me arriesgo 
a afi rmar que cada uno de nosotros repetiría esta experiencia, porque la cooperación 
no es solo ayudar o conocer la realidad de un país, sino aprender, aprender a ser más 
humano, a encontrarse a uno mismo y a vivir. 
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Impresiones…
Irene Rivas Murillo

Lo que se siente en la zona rural: las lagartijas que se comen a los zancudos, 
el sonido de las ranas y los sapos y su presencia en todas partes, los pájaros que no 
asociamos a ninguna especie europea, los grillos; se ven luciérnagas, se sienten las 
picaduras de los zancudos. Hace dos días teníamos una serpiente en la habitación que 
Luís muy amablemente sacó con un palo. Ahora, cuando volvemos a la habitación 
siempre miramos por si acaso nos encontramos alguna sorpresa peligrosa.

Los fi nes de semana que se van los trabajadores a su casa, en el Polígono Soli-
daridad quedamos muy pocos, a veces dos personas con el guardia de turno, entonces 
se oye a lo lejos una conversación o los gritos de la gente que pasa por el camino anexo 
al polígono o algún coche; y se ve algún “chucho” fl aco que viene buscando comida. 
Se ve el volcán (el Chinchontepec) a lo lejos y un atardecer anaranjado acompañado 
del canto de las ranas y de los sapos. Pero sobre todo la tranquilidad marca la diferen-
cia con la vida a la que estamos acostumbrados en los países desarrollados, las horas 
se hacen eternas, la sensación es que hay tiempo para todo, y si no lo hay no pasa nada, 
el ritmo es otro, la sociedad no exige tanto. Nosotros tampoco nos podemos exigir 
tanto, pero quizás no sea algo inherente al lugar.

Lo que se siente en la ciudad de San Salvador: velocidad vertiginosa de los 
coches, caos, poco respeto a las señales de trafi co, suciedad, desestructuración, mala 
ordenación, desorganización, contaminación de los autobuses viejos, el olor de los 
restaurantes de comida rápida norteamericana que están por todos lados, el calor que 
sale del asfalto y muchas cucarachas. 

Las calles de noche están solitarias y los locales abiertos tienen guardas con 
armas recortadas preparadas por si hay algún problema social. En el lado más osten-
toso de la ciudad hay grandes centros comerciales al estilo más occidental y con la 
misma contaminación gringa, pero impecables y con buen servicio, aire acondiciona-
do y las marcas más lujosas. Ventas de coches Ferrari, Porche o Masserati y todo tipo 
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de comercios internacionales. Nunca falta un trenecito para los cipotes (que mal nos 
suena la palabra para defi nir a los niños) para darse una vuelta por en centro comer-
cial, o un minicampo de golf muy cuidado, bien iluminado y con las estructuras más 
adecuadas.

En resumen, una brecha infi nita entre ricos y pobres en un país del tamaño de 
la Comunidad de Madrid. Por supuesto, la mayoría de la población pobre no gana más 
de 100$ al mes con lo que solo puede alimentarse. Es decir, trabajar para sobrevivir.

Lo que se echa de menos de Madrid: sobretodo la ausencia de mosquitos por-
que aquí, a pesar del calor agobiante, a veces prefi eres pasar aun más calor, si cabe, 
para que no te piquen, ya que aprovechan cualquier hora del día para joder.

La sensación de suciedad también me parece pesada: aquí las cosas aunque 
se laven no están “limpias”, las sábanas no se sienten suaves ni huelen bien, el baño 
en común y poco limpio, lleno de fauna que también habita en nuestra “cabañita”, 
o incluso en la ropa. Siempre hay que estar alerta para no llevarse sorpresa non grata.

Otra cosa que echo mucho de menos es la comida: aquí siempre se comen hue-
vos o frijoles o pollo o arroz o carne de res o plátano frito o tortas de maíz, y esto se 
come para desayunar, comer, y cenar. Y por supuesto el agua potable, eso es un lujo, 
pedirte un zumo o un café o algo con hielos en cualquier parte y no tener la preocupa-
ción de que te va a sentar mal,  es importante, ¿o no?

La bebida tampoco es muy variada, o bebes agua o la súper globalizada coca 
cola y algunas pocas opciones más. Echo de menos el “Acuarius” (también de la com-
pañía Coca Cola), los yogures batidos, un gazpacho de los que hace mi madre, unos 
garbanzos o unas lentejas o simplemente comida variada, ¡algo que se salga de las 
cuatro cosas que comemos aquí!

Lo que me gusta de aquí: la gente que todavía no está muy corrompida: son tal 
cual y te dan hasta lo que no tienen. Deberíamos de aprender de ellos. No sé si ya lo 
conté antes pero me sorprendió mucho el detalle de la hija de 4 añitos de una de las co-
cineras del polígono. Tenia dos caramelos de menta, llegó Elena y le dio uno; cuando 
llegué yo, ella, en vez de comerse el que le quedaba, me lo quería dar a mí; me pareció 
increíble. Por supuesto no lo acepté y le dije que Elena y yo compartíamos el otro.

Algo que me encanta es la tranquilidad: cero estrés. La gente te mira raro si 
vas deprisa en tu actividad diaria. Aquí la vida se ve claramente de otra forma. En los 
“países del Norte” nos engañamos, sufrimos con el ritmo de vida y con los objetivos 
que nos imponen e incluso con los que no nos imponen y eso que solo vivimos una vez 
y que se supone que nada es más importante que disfrutar, ¿o no? Sin embargo, todo 
está montado de manera que ese ritmo te absorbe y es difícil o imposible eludirlo.
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Las sociedades de los países desarrollados “imponen” o informan de expecta-
tivas que hay que cumplir para conseguir la felicidad adecuada, pero la felicidad no 
parece que esté en la ostentación, porque aquí, a pesar de la escasez, la gente es feliz. 
Como dice el refrán: “No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita”.

Entonces, ¿qué hacemos en el “primer mundo” las personas de la clase media 
o alta? ¿Para qué tanto sueldo? ¿Para qué tantas compras de cosas que a veces no son 
tan útiles? ¿Para la comodidad a la que uno se acostumbra y luego echa de menos? ¿Y 
todo eso a cambio de estrés? ¿Alguien me puede decir cuál sería la fórmula perfecta? 
¿Existe?

Aquí hay menos estrés, la gente tiene más tiempo para juntarse y relacionarse, 
pero sobre todo para organizarse. En España, normalmente, no es tan fácil encontrar 
tiempo para los amigos o para relacionarse con todo el mundo por las miles de cosas 
que “tenemos” que hacer en un solo día, entonces, ¿eso tampoco es bueno, o sí?

Pero si no cumplimos con los muchos objetivos, entonces no avanzamos en 
esta sociedad que nos imponen y nos imponemos, que difíciles somos.

Otra cosa que voy a echar de menos de aquí es subirme a un pick up (cualquier 
tipo de vehículo que detrás tiene espacio abierto para carga). En esa parte trasera 
llevan cualquier cosa, hasta animales o personas. Hay algunos que tienen recorridos 
específi cos como si fueran autobuses y tú los coges donde puedes. 

Aquí no existe ese extraño concepto de la seguridad vial, uno va por cualquier 
parte del país sin cinturón, porque a veces los vehículos ni lo tienen. Los coches son 
siempre muy viejos y tienen todos algún problema. Anoche nos quedamos tirados por 
el camino: empezó a arder el tubo de escape, esperamos a que se enfriase para seguir 
el trayecto y acercarnos a un lugar cercano y seguro, porque en el camino donde nos 
encontrábamos, y encima de noche, estábamos expuestos a un atraco. 

Bueno, pero a lo que iba: la sensación de ir en un pick up es increíble, te sientes 
como más libre, ¡lo recomiendo! 

Otro día os relato más anécdotas, espero que conozcáis un poquito más de aquí 
con las pequeñas cosas que os cuento…
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De ray hasta Tecoluca…
Marco Coscione 

Seis y media de la mañana… me despierto. Una rápida ducha y me visto.

Listo para desayunar: queso fresco y huevos revueltos con tomate y cebolla… 

hoy nada de frijoles.

En cinco minutos ya estoy en la carretera.

No puedo enseñar las piernas, pero no hay problemas.

“¿Hasta Tecoluca?” – “¡Suba, no más!”

Me subo.

En la noche llovió bastante, el primer charco me moja el brazo entero.

Otra parada: se sube un campesino con su mochila y su machete.

Primer grupo de vacas: don Ramón no parece estar preocupado, las vacas tam-
poco.

Segundo charco: me ensucio el codo, voy aprendiendo…

Tercera parada: madre, hijos y abuela. 

El más pequeño me mira, parece preguntarse: “¿Quién es este? ¿Por qué tiene 
la piel tan clara? ¿Y estas gafas que lleva?”... nos miramos, no sé quien de los dos 
tenga más ganas de empezar el día.

Él, con su uniforme, el pelo bien peinado, la mochila de Spiderman, está listo 
para ir al colegio. Yo, con mi T-shirt solidaria, mi pelo bien rapado, mi barba sin cui-
dar, estoy listo para trabajar en la alcaldía.

Segundo grupo de vacas: esta vez son dos chicos en bici que las cuidan…

Cuarta parada: se bajan mamá, hijos y abuela. El más pequeño me saluda con 
una sonrisa. Seguro nos veremos otro día.
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“¡Muchas gracias, que les vaya bien!”

Tercer charco… nada… ya he aprendido…

Curvas, frenazos, ramas… el pelo peinado no puede sobrevivir a la velocidad 
del carro, pero pronto el campesino se despide.

“¡Aquí me quedo!”

Falto yo… Ya estamos cerca.

Son las 8 en punto cuando entro en la ofi cina.

Leo el periódico: el precio del petróleo sigue subiendo y en muchos países 
del mundo baja la producción de coches… pienso: “¿A qué sirve producir tantos co-
ches?”. 

Si todos nos fuéramos de ray bastaría un coche cada diez personas: el conduc-
tor, su mujer, su hija, el campesino, la mamá, los tres hijos, la abuela… y yo…
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Bajo Lempa
Elena Gómez8

En el Salvador la luna brilla con más intensidad.
El cielo, por la noche, siempre está saturado de estrellas.
El campo es de un verde alegre.
Los días de lluvia las ranas emprenden
su particular revolución, 
croando hasta el punto de dejarte sordo; 
junto a las chicharras, lagartijas, luciérnagas y cabras,
conforman una orquesta, 
que entona una melodía un tanto estridente.

Los gallos se encargan de anunciarte el amanecer,
o la madrugada, cacareando a su antojo.

Las lagartijas son besuconas,
hacen un ruido que asemeja al de un beso de abuela,
de esos sonoros; y son salvadoras, 
comiéndose a los voraces zancudos,
que revolotean en el ambiente.

El aire libre lo inunda todo. 

Cuando la luna le gana la batalla al sol,
y la noche se abre paso,
tus ojos se agudizan para ver en la cristalina oscuridad.

En las eternas noches puedes escuchar 
Tus más profundos pensamientos.

8  Elena Gómez Hernández es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAH. Participó, 
durante su estancia en el Salvador, en el Proyecto económico del restaurante Chichontepec, en el Polígono 
Solidaridad, El Playón, Tecoluca.
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El armónico danzar de la hamaca te permite 
Soñar dulcemente.

El sol quema hasta el punto de abrasar.
Las tormentas inician de forma repentina y 
Parecen no tener fi nal… pudiendo descubrir la fuerza de
La naturaleza en el estallido de los truenos y los haces de luz
De los relámpagos… nunca he sentido tato placer al permanecer 
Debajo de la lluvia como allí…

Los baños en el Rio Lempa, las noches de luna llena
Son absolutamente deliciosos aún cuando los pies
Se te llenan de espinas.

Una leve corriente te arrastra río abajo; si te dejas llevar,
Puedes llegar al punto donde el río saluda al mar y ambos 
Se confunden dando paso a la inmensidad del océano.

La lentitud del tiempo te permite disfrutarlo, aprovecharlo, casi palparlo….
Así de sencillo es este gran país de diminuta extensión, al que llaman SALVADOR!
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El Salvador… ¿Qué es para mí El Salvador?
Marina Tomé Suurland9

Sinceramente no sabría por dónde empezar, hay tantas cosas que contar… El 
Salvador huele a verde, me recuerda a la ternura y las grandes amistades, me sabe a 
pupusas, lo veo con mis ojitos alegres y lo toco con cariño…

Es la segunda vez que ando por el Pulgarcito de Centroamérica y aún sigo 
teniendo ganas de volver. ¡Y volveré!

He dejado a mi segunda familia allí, ya que la gente que he conocido, la sigo 
teniendo en mi corazoncito. Hay muchos momentos que recordar y no olvidar, pero 
tengo claro que lo mejor de El Salvador es su “gente”. Ellos me han hecho cambiar 
como persona y ver las cosas de forma distinta, ahora comprendo porque elegí estu-
diar Magisterio Infantil. Ser profesora es vocación, pero ahora veo claro que volvería 
allí a ejercer está profesión tan bonita.

Mis niños de las Aldeas Infantiles SOS me estarán esperando para que les dé 
un simple folio y unas pinturas “bonitas” como ellos dicen para dibujar algo tan lindo 
como el volcán de Chichontepec.

Me estarán esperando las “tías” de mis niños para que les enseñe cosas nuevas 
como los juegos creativos, distintas formas de relajación; para que aprendamos a bailar 
todas juntas. Dibujaremos con el cuerpo las distintas sensaciones que nos transmite la 
música. Aprenderemos juntas y luego ellas mismas podrán poner en práctica todas estas 
experiencias con los niños y las niñas de las Aldeas. Nuestro logro serán sus sonrisas. 

Llevo dos años recorriendo el mismo camino, de Casa de la Niña Lolita… una 
cuadra y a la derecha y de ahí todo recto hasta llegar a las Aldeas SOS.

9  Marina Tomé Suurland curso en la UAH “Magisterio Infantil” y en la actualidad esta estudiando “Magis-
terio de Lengua Extranjera de Inglés”. En El Salvador participó en el proyecto “Educación y/o Psicopeda-
gogía en las Aldeas Infantiles SOS de San Vicente, en El Salvador” en el 2006 y en el 2008.
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En el camino recibimos todo tipo de piropos como “hay mamasita… te robaría 
las nalgas...”. Entonces le respondes con una sonrisa y sigues tu camino… Antes de 
llegar a las Aldeas pasas por la tienda de Carlitos y su familia. Siempre me han tratado 
como una hija más… paras y te tomas una SalvaCola, ya que necesitas azúcar para 
seguir el camino… Por fi n llegas a la pequeña escuelita para dar tus clases con las tías, 
las niñas y los niños de las Aldeas Infantiles SOS de San Vicente.

Cuando termino mi turno, vuelvo a la casa de mi Niña Lolita, me cambio y 
voy a la U para ver a los “tres mosqueteros”: el Lisensiado Luis, Lisensiado Oscar y 
Lisensiado Glenn… este último nos da una sesión de música con su guitarra, o plati-
camos sobre sus ganas de sacar a El Salvador de la pobreza y luchar por sus ideales. 
Ellos y todos los salvadoreños tendrían que ser nuestro ejemplo de luchadores para 
“sacar al pulgarcito de Centroamérica del tercer mundo y llevarlo al primer mundo”, 
como dicen ellos.

Y como no, no podía faltar hablar de los “Nova Era”, viven de su música para 
hacer lo que les gusta… Todos y más, han sido muy importantes para mí en esta ex-
periencia. Me encantaría tenerlos más cerca, para que no solo sea un recuerdo sino 
“un día a día”.

He tenido dos grandes experiencias… Una la viví con “mis pupusas y nuestro 
tamalito” en el 2006 y la otra en el 2008… Todas distintas y con diferentes sensacio-
nes, pero de ellas aprendiendo algo nuevo. 

Con mis pupusas y mi tamal, fue toda una gran experiencia: 7 extraños en un 
país que no era el nuestro… al fi nal lo que conseguimos, fue ser una gran familia; y 
hoy en día seguimos sintiéndonos igual. ¡¡Gracias!!

En el 2008, he conseguido adentrarme aún más en el mundo salvadoreño y 
conocer más a su gente… esto me ha servido para llegar a España y formar entre un 
pequeño grupito de amigos la Asociación GUIA.

Para saber cosas de este pequeño país lo que realmente hay que hacer es ir y 
comprobar todo lo nuevo que puedes sentir, ya que por mucho que te lo cuenten, te lo 
describan, hay que vivirlo en persona, para de verdad comprenderlo del todo.

¡Gracias mis queridos salvadoreños! Por acogerme y darme ese cariño con 
el que siempre me han recibido. Dan todo y más de lo que tiene… Por ello, la gente 
debería aprender de Ustedes, de su sacrifi cio y su humildad.

Como maestra debo de luchar para que la “Educación sea libre”.
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Cipotes*
Sergio Carneros

Ojos oscuros que dicen tanto….En ingles me habláis… ¡Soy Español  os insis-
to!…os da igual, sólo os interesa hablarme en ingles, para enseñarme, para demostrar-
me que podéis  ser como ellos.

Where are your dreams? Sueños tienen todos los niños…. de allí y de acá… 
Entonces tonto de mí pregunté: ¿Que queréis ser de mayor? No contestaron….no 
sabían que se podía elegir. Y yo afi né mi estupidez ¿En qué queréis trabajar?  Y ellos 
brillando sus ojos por fi n contestaron: de lo que me den.

Sois el futuro y no lo sabéis…no os preocupéis….los del inglés sí lo saben, 
pero no son los únicos, vuestros abuelos con su vejez también, ven en vosotros la 
posibilidad de lo que ellos no consiguieron hacer. 

Ahora tú también lo sabes…por los sueños hay que luchar,  consigamos que 
los niños sueñen y no tendremos que preocuparnos de mucho más.

*Los cipotes en El Salvador son los niños, pero nada que ver con los niños españoles…
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En la calle...
Sara Riaza Arteaga10

Quema duro el asfalto
cuando mis pies desnudos caminan.

El frío de la noche
entra en los agujeros 
de mi camisa
y también de mis pantalones.
La noche no es para los niños,
pero ya no soy un niño.
Ahora puedo andar, y correr
cuando me persiguen.
Y no llorar, y no sentir
el abandono de la luna encinta
(de tristezas y penurias).
Tengo el estómago vacío.
Nadie me espera en la casa, 
No tengo prisa por dar descanso
al desgaste prematuro de la pena negra.

A los pequeños que deambulan por las calles de San Vicente 

10  Sara Riaza es técnica superior en educación infantil y estudiante de magisterio de educación infantil en 
la Universidad de Alcalá de Henares. En San Vicente (El Salvador) realizó talleres y capacitaciones para las 
madres de las aldeas infantiles SOS.
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Infancias robadas
Elena Gómez

Este país me ha conquistado desde el momento en que puse un pie en su hú-
medo suelo. Después de un tiempo aquí empiezas a comprender ciertas cosas, a darte 
cuenta de la realidad en la que viven, a conectar con la gente. Tiene una serie de 
peculiaridades que lo hacen increíblemente mágico. Sin duda, el diamante de este di-
minuto país es su gente, su sonrisa, su amabilidad, su sencillez, su gracia, su ritmo… 
son grandes personas mezcladas con una realidad de mierda que les hace ser todavía 
más grandes.

Entre algunas de ellas resaltaría  a Transito. Cuando tenía 11 años se fue a 
combatir con la guerrilla. Ella cuenta que les reclutaron diciendo que en quince días 
volverían a la escuela pero aquello se prolongo un poco… cinco años nada más. Allí 
transcurrió su infancia rodeada de fusiles, escuchando tiros en lugar de nanas para 
ir a dormir; levantándose con miedo de no levantarse, cambiando constantemente el 
campamento de madrugada, para protegerse. Intentando no ser oído, mirando siem-
pre donde pisas y quien hay detrás de ti. Se fueron tres hermanos y solo regresó uno. 
Ella.

No me puedo ni imaginar la cantidad de atrocidades que habrá visto, el miedo 
que habrá sentido, las veces que habrá llorado, ni la gente a la que habrá matado o 
que habrá visto agonizar. Transito es un ejemplo de los cientos de niños salvadoreños 
cuyas infancias han sido robadas. Porque en periodo de guerras  los niños son  solda-
dos. A partir de los once años ya eres apto para ir a luchar en un bando u otro… ya 
eres mayor… 

¿Cómo puede una niña de 11 años cargar un fusil? ¿Quién  puede obligarle a 
participar en algo que se le escapa? ¿a defender con su vida unos valores que ni siquie-
ra entiende? ¿Cómo? La puta guerra… doce años duró… 

Las preguntas que se me plantean son infi nitamente variadas… cómo rehacer 
sus vidas… ¿es posible olvidar a los caídos?… ¿perdonar a los verdugos?… cómo 
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dormir por las noches… ¿quién  puede sonreír después de eso?… cómo tener espe-
ranza…

“La lucha por la justicia no termina con la verdad, sino que exige una repa-
ración a las víctimas” decía Padre Jon Cortina, en 2005. ¿Existe alguna forma de de-
volverle a una mujer de 32 años su infancia robada, el cariño del hogar, el aprendizaje 
propio de su edad, su ilusión… su inocencia…? IMPOSIBLE… ¿Cual es el método 
para reparar a las personas? 

No todo lo que cuenta de aquellos años es malo. Allí conoció a su primer amor, 
se quedó embarazada… El era capitán y consiguió sacarla de todo aquello, que no 
tuviera a su hijita en aquel lugar, en esa situación… y así fue como consiguió salir 
embarazada, sana y salva de la guerra… 

Con gran desparpajo, y para quitarle hierro a la historia, me cuenta que una vez 
fuera y embarazada de siete meses, un día siguió al gran capitán hasta la casa de su 
mejor amiga descubriendo que a ella era mejor tenerla como enemiga y a él fuera de 
su cama. Entonces agarró (porque cogió en el Salvador tiene otra connotación) el fusil 
y se cuadró, porque hay cosas que nunca se olvidan. Estaba decidida a dispararle pero 
menos mal que se lo impidieron con el tiempo justo para no convertir una divertida 
anécdota en un oscuro drama.

Hoy es una mujer de 32 años, increíblemente risueña, cocinera y encargada del 
restaurante Chichontepec; tiene una hija muy linda que este año se presenta a reina 
de las fi estas de Tecoluca. Espero que gane porque el “pisto” para conseguir el traje, 
zapatos y demás cosas le cuesta cocinar muchos platos de pollo con arroz… y  arroz 
con pollo.
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Martes 12 de agosto de 2008
¡Visa, avisa, avisa, avisa!
Raúl Ruíz Lima

Viajar acá es una pasada... buses repletos que no entra una alfi ler, y todavía 
suben vendedoras ambulantes con barreños (guacales se llaman aquí) para llevar el 
producto, y el que cobra los pasajes con el cuerpo fuera gritando el “visa, avisa, avisa” 
hasta que termina de subir la gente…

Y cumbia, perreo y bachata a toda pastilla… un fi estón…

Este año me estoy moviendo muchísimo menos, pero es que no me hace falta: 
en la zona del bajo Lempa donde estoy viviendo fue muy fuerte la guerrilla del Frente 
y las historias de la gente son un documental en tiempo real. Alucinante. 

La gente pasea el corvo como si fuera el móvil, pero es un cuchillito de casi 
un metro de largo…

En lo rural, ya sabes…

Por otro lado, en casa vivo con un guru: una de esas personas que no se debe-
rían morir, como dice el compi Iván… otro profeta, auténtico latin lover, me río yo 
de Julio Iglesias.

Pero lo del guru no se puede describir con palabras… que sabiduría, que forma 
de enfrentar el futuro. Y encima toca la guitarra y sabe canciones bien chivas, que 
hacen cada velada nocturna inolvidable.

Mañana parto a Honduras, a ver las ruinas de Copán y subir un montecillo, si 
se puede…

Y si todo cuadra bien, iré a Guate la última semana, antes del regreso.

Sí… como me duele teclear estas palabras, pero el tiempo se pasa volando. 
Con el proyecto parado por el devenir de las circunstancias, la mayoría de veces aje-
nas a mí.
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Pero sigo living la vida loca. Ahora estamos construyendo una chabola de ma-
dera y hoja de palma, chulonsita, chulonsita… para mecerse en las hamacas… y lo 
paso bien vergón. La semana que viene, iré también a las aldeas a dar unas charlillas 
de conciencia ambiental y ecología de los manglares… que ilusión.

El fi nde pasado estuve en unas jornadas de jóvenes en Santa Marta, en la fron-
tera con Honduras. Fue muy emotivo… parecían los años de la revolución cubana 
cociéndose a fuego lento. Y no imaginéis como hablaban l@s chic@s que me dan 
vergüenza luego los políticos españoles y en general todo.

Hubo teatro, malabares de fuego, cantautores como Víctor Jara o Los Guara-
guao como telón de fondo… un pasote, y encime íbamos en el auténtico bus de los 
Simpsons… ya veréis las fotos. Auténtico, con asientos para niñ@s que no me entra-
ban las patas, jajajajaja…

AL OTRO LADO DEL CHARCO.indd   51AL OTRO LADO DEL CHARCO.indd   51 2/12/09   08:51:052/12/09   08:51:05



AL OTRO LADO DEL CHARCO

52

Mi Salvador…
Sara Riaza Artiaga

Pequeño pedacito 
de esperanza, de amor;
 Pulgarcito.
Donde los sueños están 
a la orden del día que nace.
Caluroso, turbulento, mojado.
Los niños dejaron de ser niños, 
y los mayores viven
en el País de Nunca Jamás.
Nunca jamás dejaré de ser un niño
si con ello mantengo la esperanza, 
la fuerza y el puño alzado para la lucha.
Infancia robada
la mente se marca 
de cicatrices
que ya nunca desaparecerán.
Y la cicatriz
marca el camino, 
engendra la fuerza
para seguir marchando.
Paso fi rme
mirada al frente, 
conserva el pasado
lazarillo para el presente.

A tod@s l@s  salvadoreñ@s que día a día luchan por cambiar la realidad.
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Samuel y su vaca
Elena Gómez

Hoy hay luna llena y unas estrellas de fl ipar... hemos ido a cenar pupusas... me 
he enamorado de las pupusas... son tortillas de maíz rellenas de frijoles, queso, chicha-
rrones... increíbles.... se han convertido en nuestra única dieta nocturna.

Hemos ido en un pick up, subidos detrás, viendo la inmensa luna llena, mien-
tras el aire, y algún que otro zancudo, te golpea en la cara... ¡joder! Y pensar que en 
Madrid cuesta trabajo ver la luna... y que a veces ni nos preocupamos en mirarla… 
simplemente pasa desapercibida....

Un bichito está subiendo por la pantalla de mi portátil... le dejo... ya me he 
acostumbrado a ellos... en cuanto salgo de mi cabañita descubro una   cabra, a la que 
he bautizado con el nombre de Luisa Fernanda, me mira; creo que le gusto...ella a mi 
también. Después pasamos por arañas, sapos, alacranes, pulgas, salamandras, y mis 
queridos amigos los mosquitos... mis grandes amigos de noche insomnes...  

Samuel acaba de venir a ver si todo va bien... es uno de las dos guardias del 
recinto... siempre le acompaña una escopeta que impone un poco... al principio impre-
siona pero enseguida te acostumbras... también le sigue su fi el admiradora… Blanqui, 
una perrita bellísima, tal vez la más bonita que haya visto…

Samuel tiene solo 22 años, pero hace ya mucho tiempo que dejó de ser un 
niño, un chaval, para convertirse en el papá de dos hermosos muchachitos y en una 
persona que carga con la responsabilidad de protegernos, de llevar un arma casi tan 
grande como él.  Cuando era pequeño sus padres le dejaron en un orfanato, no podían 
hacerse cargo de toda la familia. Comenta que a su madre no le guarda ningún rencor. 
Es más, lo entiende. Si hay algo que caracteriza a Samuel es su enorme sonrisa que 
deja entrever unos dientes prominentes... Su sueño es llegar a tener algún día una casa 
propia para él y su familia. Ahora vive en la casa de sus suegros.

Esteban, un cooperante que nos ha acompañado durante un mes, ha hecho muy 
buenas migas con él. Dice que desde España le enviará 300 dólares, para que Samuel 
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haga con ellos lo que mejor le parezca. Esperando el dinero, él piensa en la mejor 
manera de invertirlo. Tiene una clara visión de largo plazo. Es consciente de que hoy 
tanto él como su familia necesitan muchas cosas, pero el dinero va a ser destinado a 
algo que le dé frutos el día de mañana. Algo que le permita obtener algún benefi cio, 
por muy reducido que sea, pero de forma prolongada.

Después de informarse y hablar con la gente de la zona ha llegado a la conclu-
sión de que la mejor forma de invertirlo es comprando una vaca. Aquí el ganado es 
símbolo de riqueza, de prosperidad. Él no es ganadero pero cree que podría hacerse 
cargo del animal. Una vaca adulta cuesta justo unos 300 dólares.

Hemos pasado largas noches discutiendo sobre la mejor forma de rentabilizar 
el dinero, sin olvidar que yo, lo más cerca que he visto una vaca ha sido desde bas-
tante lejos. Pensamos en la opción de comprar cabras. Son mucho más baratas y no 
necesitan tantos cuidados y espacio como las vacas. Los 21000 km2 que conforman 
el Salvador hacen que el espacio sea reducido y que las cabras se conviertan en una 
buena opción.

Me da un poco de miedo que invierta todo a una carta. Sé que 300 dólares no 
son nada en ciertas partes del mundo pero en ésta en cuestión, esos dólares se con-
vierten en una esperanza, en una inversión. Además, a todos los cuidados que requiere 
el animal, debemos sumar el riesgo de que se la roben (la inseguridad en este país es 
bastante grande), o de que se ponga enferma… pero quién no arriesga no gana…

Le han aconsejado que empiece la casa por los cimientos y no por el tejado. 
Que compre dos terneritos. Así diversifi ca la inversión. Si a uno le pasa algo tiene al 
otro. Así los puede hacer a su imagen y semejanza. Samuel se merece que esos terneri-
tos crezcan sanos y fuertes… que le proporcionen leche para poder venderla mientras 
tienen más terneritos… y que cuando sus hijos se hagan mayores lo que parecía un 
sueño se convierta en un lustroso rebaño y él, en un ganadero capaz de pagar la edu-
cación de sus niños sin tener que cargar con una pesada escopeta. 

De lo que estoy segura es que, pase lo que pase, no perderá esa enorme sonrisa 
que deja entrever sus dientes prominentes…
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Solo en El Salvador
Marina Tomé Suurland, Sandra González y Marta García Espada

Solo en El Salvador... Es más fácil ser asaltado que conseguir trabajo.
Solo en El Salvador... Una pizza puede llegar a tu casa más rápido que una ambulancia.
Solo en El Salvador... Poner la vía para pasar al carril de al lado es una señal de 

alerta para que los otros NO te dejen pasar y prefi eren rayar su carro antes de que 
entres delante de ellos.

Solo en El Salvador... Estamos más preocupados por el futuro de la Selección 
Nacional de fútbol que por el medio ambiente y cosas similares

Solo en El Salvador... Es más fácil encontrar un burdel, o un night club que a un policía. 
Solo en El Salvador: “Se dice QUES en vez de Que es”
Solo en El Salvador: “Tenemos una SEXTA Y DECIMA”
Solo en El Salvador: “Los Bolos y los niños dicen la verdad”
Solo en El Salvador: “Hubo un 10 a 1”
Solo en El Salvador: “De Presto te salen las cosas”
Solo en El Salvador: “Hay CINCOEYUCA”
Solo en El Salvador: “Se Vacila el Queso”
Solo en El Salvador: “Hay un Pastor Que Le dicen Toby”
Solo en El Salvador: “Tenemos Volados para todo”
Solo en El Salvador: “Padecemos de soco”
Solo en El Salvador: “Hay QUESO DUROBLANDITO”
Solo en El Salvador: “Decimos CHICHE en vez de Fácil”
Solo en El Salvador: “Decimos NUAY en vez de No Hay”
Solo en El Salvador: “Subimos por la trepada”
Solo en El Salvador: “Tuvimos una guerra del Fútbol”
Solo en El Salvador: “Decimos TUMBLINBI (la vieja CHARTA)”
Solo en El Salvador: “Sudamos Calentura ajena”
Solo en El Salvador: “Comemos Minuta de Limón, Chile y Sal”
Solo en El Salvador: “Vendemos y Compramos CHUNCHERETE”
Solo en El Salvador: “Los Lugares quedan ahí NOMASITO”
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Solo en El Salvador: “Hay un Playón que no tiene mar”
Solo en El Salvador: “Tenemos pupusas de Ayote”
Solo en El Salvador: “La Gente se va en la CHICAGÜITA”
Solo en El Salvador: “Tenemos un Campeonato de Comer pupusas (SIN OLVIDAR EL 

DIA NACIONAL DE LA PUPUSA 13 NOV. APROBADO POR LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PERO EL PRESUPUESTO TODAVIA ESTA TRABADO)”

Solo en El Salvador: “Decimos BUIR A, en vez de Voy a ir a...”
Solo en El Salvador: “Decimos QUIJUELE”
Solo en El Salvador: “Hay Amansaburros”
Solo en El Salvador: “El Diablo tiene su propia Puerta”
Solo en El Salvador: “Hay Chuchos Aguacateros”
Solo en El Salvador: “A la Gente le falta 5 Pa´l Peso”
Solo en El Salvador: “Hay Pizza de Loroco con Chorizo”
Solo en El Salvador: “Creemos que los ventosos ponen las Orejas Calientes”
Solo en El Salvador: “Hay Leche de Burra, Empiñadas, Quibradientes”
Solo en El Salvador: “Decimos Hijoemaceta, Quijuelamaceta”
Solo en El Salvador: “Hay un Río que Hace homosexuales a los Hombres que se 

bañan en él”
Solo en El Salvador: “Se construyo un Hotel para ver un Volcán Activo, y el día que 

este se inauguro el Volcán se apago”
Solo en El Salvador: “Hay Manzanas Pedorras, Alborotos, Chilipucas, Marañones 

Japoneses”
Solo en El Salvador: “Hay una calle con nombre de un prócer que es calle de 

Prostitutas”
Solo en El Salvador: “Hay campesinos del Campo y Ciudadanos de la ciudad”
Solo en El Salvador: “Hay una Lomita para echarse los mascones de fútbol de a gratis”
Solo en El Salvador: “Les estiramos los pies a los cipotes, el sábado de Gloria para 

que crezcan”
Solo en El Salvador: “Comemos tortilla con Sal y Limón cuando Nuay que comer”
Solo en El Salvador: “Comemos Tamales de Frijoles con Pollo y pupusas de arroz 

con pollo”
Solo en El Salvador: “Tenemos una Palmera con 2 troncos”
Solo en El Salvador: “Decimos de CHOTO en vez de decir de gratis” 
Solo en El Salvador: hacemos mamasos (tortilla apuñuscada con sal) los más 

fi nuchis (tortilla apuñuscada con queso) 
Solo en El Salvador: existen limpias en IZALCO, niña bartola 
Solo en El salvador: hay mototaxis por todos lados  
Solo en El Salvador: te reis al leer estas bobadas

JAJAJA yo por eso estoy orgulloso de ser ¡¡CIEN POR CIENTO WUANAKO!! 
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Aldeas infantiles SOS de San Vicente…
Sara Riaza Artiaga

Soy Sara Riaza, una estudiante de magisterio de educación infantil. A través 
del Programa de Cooperación de la UAH, este verano 2008, en los meses de Julio 
y agosto, he estado trabajando en las Aldeas Infantiles SOS de San Vicente. Junto 
con Sarah Fernández y Marina Tomé Suurland, hemos realizado talleres y capacita-
ciones con las madres y tías de las Aldeas sobre psicología evolutiva infantil, juego 
y afectividad, creatividad... intentando que disfrutaran al máximo de las sesiones y 
que aprendieran cosas nuevas que les pudieran servir para su desempeño diario con 
los niños. A continuación, a través de dos entrevistas, les presentaré más de cerca lo 
que son las Aldeas SOS. “Aldeas Infantiles SOS” es una organización que vela por la 
protección integral de la infancia. Funcionan en distintas partes del mundo. Cada una 
incluye alrededor de 13 o 14 hogares donde son acogidos 9 o 10 niños y niñas, desde 
bebés hasta los 18 años.

Cuando cumplen la mayor de edad se les sigue  apoyando  en sus estudios con el 
programa de acompañamiento juvenil, dándole orientación según lo  que más necesitan.

Las mujeres que les cuidan se llaman “tías” o “madres SOS”, según el status 
que por tiempo, experiencia y formación (adquirida dentro de la organización) hayan 
alcanzado. Trabajan las  24 horas del  día,  con  sus días de descanso programados 
una vez al mes (5 días), con las debidas prestaciones legales, con  vacaciones anuales 
y un salario. 

En El Salvador existen cinco aldeas: en la ciudad de Sonsonate (la primera que 
se fundó), Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, y la última, San Vicente, que se abrió 
en 2004.

Las aldeas de San Vicente, cuentan con 13 hogares dentro del recinto de aldeas, 
y uno más que se encuentra en la zona centro de San Vicente. Este último, sería lo que 
se llama un “hogar exitoso”, en el que se trata de que la familia esté lo más integrada 
posible, y que los niños vivan en contacto directo con la gente de su ciudad. 
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Viven en ellas 132 niños y niñas con edades comprendidas entre uno y diecisie-
te años. Cuentan con un total de 17 tías, 4 rotativas (una vez que hayan pasado los tres 
primeros meses de formación como aspirantes, y hayan superado la evaluación), 10 
encargadas de hogar (las que ya llevan un tiempo en las aldeas y, por su desempeño, 
se les otorga un hogar concreto del cual encargarse), 1 responsable (en proceso de ser 
encargada), y 2 madres SOS (status que se alcanza con el tiempo, tras ser tía respon-
sable, y luego encargadas de hogar). 

Para llegar a ser madres SOS se les da la oportunidad de realizar una formación 
de un año, con tres niveles; este proceso termina con la defensa de una monografía 
ante un jurado. Las tías encargadas y las Madres SOS tienen el rol de madres sociales 
con cada uno de los niños que tienen bajo su  responsabilidad en cada uno de sus 
hogares; las tías aspirantes y las rotativas,  sustituyen a las madres y encargadas y 
colaboran, cuando hace falta, en uno cualquiera de los hogares. Los otros trabajadores 
de las aldeas de San Vicente son: el director Germán y la trabajadora social Irma, 
ambos forman el equipo pedagógico. Además la secretaria Aída se ocupa de la parte 
administrativa.

Y para mantener y cuidar las aldeas, hay un encargado de mantenimiento, Is-
mael y un auxiliar Mauricio, un conductor Iván, un jardinero Manuel y una  encargada 
de ofi cios varios Lilian que desempeña distintas actividades, según se requiera.

Faltaría un/a psicólogo/a y un/a acompañante juvenil (para trabajar con los 
adolescentes), puestos que en la actualidad están vacantes.

Irma Rosario Portillo Argueta es la trabajadora social de las Aldeas SOS de 
San Vicente. Comenzó a trabajar en estas aldeas un mes después de su apertura en 
abril de 2004.

[S] ¿Cuáles son tus funciones?
[I] Por un lado, asesoro al director, coordino, hago el levantamiento de estudios socia-
les para los casos de posible acogida y los analizo. Y junto con el director, formo parte 
del Equipo Pedagógico de Aldeas.

Además me dedico al mantenimiento de las relaciones con las familias bioló-
gicas, buscando apoyos, y haciendo un seguimiento de las mismas para mantener los 
lazos afectivos de los niños y niñas con sus padres.

En las aldeas, monitoreo hogares, doy seguimiento a las áreas escolar, de salud, 
de integración familiar de lo niños y niñas, y llevo la actualización de expedientes. A 
sí mismo, elaboro distintas estadísticas (en base a la población escolar, situación de 
salud, etc.) de forma que sea más sencillo detectar las áreas donde hay que mejorar.

Por otro lado, apoyo en la contratación y captación de “tías” a través de promo-
ciones con las alcaldías, con el Ministerio de Trabajo .etc.

AL OTRO LADO DEL CHARCO.indd   58AL OTRO LADO DEL CHARCO.indd   58 2/12/09   08:51:092/12/09   08:51:09



59

Relatos de estudiantes de Alcalá en Centroamérica

[S] ¿Cuáles son las problemáticas por las que un niño o niña entra en las al-
deas?
[I] El modelo está para niños/as en estado de orfandad, o que han sido abandonados. 
También para casos de riesgo social, maltrato, negligencia.

[S] ¿Cómo es el procedimiento que se sigue para acoger a los/as niños/as?
[I] El juzgado de familia y el ISNA (Instituto Salvadoreño de la Niñez y la Infancia) 
remiten casos a las aldeas. El Equipo Pedagógico, valora el caso, y tras esto, se hace 
el levantamiento psicosocial (evaluación de su medio familiar y social, y pruebas inte-
lectuales para determinar si el programa puede dar apoyo al niño). 

Posteriormente, se hace una reunión con el Comité de Acogida (compuesto 
por Equipos Pedagógicos, madres representantes y una tía o madre de la comunidad 
donde posiblemente sea candidata para que brinde  apoyo  integral   al  niño que se 
va  acoger), y se determina conjuntamente si llena los requisitos de acogida. Se ve 
por la legalidad de trámites donde dan la resolución a Aldeas para la tutela del niño 
o niña.

[S] ¿Hay algún proyecto nuevo dentro de las aldeas?
[I] Se iniciará en el 2009  con un plan en el que a partir de los 16 años, los/as niños/
as se van a vivir con dos o tres compañeros/as más a una casa alquilada en el mismo 
pueblo o ciudad donde estén sus aldeas. Son monitoreados por el director y por un 
orientador que suele ser un psicólogo,  y tienen la función de apoyar su inserción al 
mundo laboral, hacer el seguimiento escolar, motivar hacia la realización de una ca-
rrera universitaria, etc. Otro proyecto que se comenzará a realizar dentro de un tiempo 
es la incorporación de tías de apoyo que no vivan en las aldeas (pues recordemos que 
las tías y las madres en la actualidad son internas); ellas solo cumplirán su horario, y 
regresarán a sus casas con su familia todos los días.

Tras el rato compartido con Rosario, nos despedimos, y me dirijo al hogar nº 6, 
donde ya me espera Haydee. Al llegar, Haydee me invita a pasar al hogar, donde nos 
sentamos en el salón para comenzar la entrevista.

Haydee Evangelina Sánchez Solórzano es una de las 11 encargadas de hogar 
(aunque el próximo mes de octubre  de 2008 tendrá que defender una monografía, 
por la que si es aprobada pasará a ser Madre SOS) con que cuentan las aldeas de 
San Vicente. Trabaja en ellas desde hace 4 años y tiene a su cargo a 9 pequeños; 
cinco niños y cuatro niñas. Es madre biológica de una niña de 10 años a quien vi-
sita en sus días de descanso, la cual es apoyada por su madre en su lugar de origen 
(Ahuachapán).

[S] ¿Qué te impulsó a trabajar en las aldeas SOS?
[H] Me motivaba la idea de trabajar con niños, porque me encanta. Es vocacional.
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[S] ¿Recibiste formación a tu ingreso?
[H] Comencé con una inducción de una semana en las Aldeas SOS de Sonsonate. Es 
como una introducción donde te dan a conocer lo que son las aldeas, un proceso que 
te ayude a adaptarte al trabajo.

[S] ¿Cómo es el proceso de formación que se sigue posteriormente?
[H] Tras la semana de inducción, se sigue con una formación de quince días, y otra 
de veinte, donde te enseñan cosas más específi cas del puesto a desempeñar; se van 
conociendo las responsabilidades, la práctica, el manejo de fondos, etc. Hasta los tres 
meses eres tía aspirante, después pasas a tía rotativa (que apoya a las tías responsables 
de hogar).

Si llena el perfi l puede llegar a ser una responsable de hogar, después   encar-
gada de  hogar y, fi nalmente Madre SOS.

Cuando llevas un año, se comienza a estudiar para ser Madre SOS. Tienes que 
superar tres cursos de tres niveles de estudio, y termina con la defensa de una mono-
grafía ante un jurado.

En las capacitaciones se tratan temas relacionados con el cuidado de los/as 
niños/as, autoestima, personalidad, .educación,  salud,  recreación,  familia etc.

Una vez que eres Madre SOS, sigues formándote con otras capacitaciones y 
cursos de retroalimentación.

[S] ¿Cómo os organizáis entre todos los hogares para el día a día?
[H] Todos los domingos se hace una planifi cación en la que se organiza los días de 
acompañamiento de cada tía a las escuelas, compras, salidas al hospital, y todas las 
tareas a realizar en la semana.

[S] ¿Cómo es un día en tu trabajo?
[H] Me levanto a las 5.00 de la mañana, y voy cuarto por cuarto dando los buenos días 
y despertando a todos los niños y niñas.

Se comienzan las rutinas: se bañan, se hace el desayuno (con el apoyo de las 
más mayores), se lavan la ropa, y desayunan.

Si no terminaron las tareas escolares la tarde anterior, de 9.00 a 10.30 las ter-
minan.

Después, se prepara el almuerzo y se visten y preparan para la escuela (van 
todos/as por la tarde).

Comen, recogen la casa y a las 12.30 se van a la escuela.
En el tiempo que están en las escuelas, aprovecho para comprar, hacer cuentas, 

entregar reportes, o apoyo en otros hogares donde los niños y niñas van de mañana.
A las 17.30 llegan de la escuela, y salen a jugar hasta las 18.00.
Se prepara la cena con ayuda de dos niños del hogar. Los demás se ponen el 

pijama, recogen y cenan.
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Sobre las 19.30 se hacen las tareas, y la las 20.30 se van todos a dormir.
Los fi nes de semana es diferente porque realizan otras actividades: los sába-

dos los cuatro más mayores se van a los bomberos infantiles, los dos más pequeños 
van a una sesión de estimulación temprana. Ven una película, se prepara una comida 
diferente, etc., y salen a jugar a las 15.00 p.m. El sábado no se hacen tareas, dejo que 
descansen.

Y el domingo asisten a la iglesia (a la evangélica 5 y a la católica 3), y en 
ocasiones, tras la iglesia nos vamos a pasear, o a la piscina, o a visitar a alguna de sus 
familias biológicas.

Por la tarde se hace la limpieza general con ayuda de todos los niños y niñas 
de la casa. En fi n de año, me gusta porque los llevo a todos a mi casa, y la pasan con 
mi familia y con mi hija. Mi hija viene al hogar a pasar el fi n de semana algunas oca-
siones.

[S] ¿Cuál es tu prioridad en el trabajo con estos niños y niñas?
[H] Lo más importante para mí es que puedan crecer en una ambiente saludable en 
todos los aspectos, de forma que se desarrollen sanos.

[S] ¿Qué es lo que más te gusta de tu labor en aldeas infantiles SOS?
[H] Estar con los niños y niñas, porque cada día se aprende algo diferente.  Y trabajar 
con ellos es para mí crecer como persona porque das lo mejor de ti misma. Me siento 
bien, contenta, porque en mi trabajo estoy alcanzando las  metas que me proponía. 
Para fi nalizar, quiero agradecer el tiempo que nos han brindado (Marina, Sarah y Sara) 
trabajando con nosotras.

Tras compartir estos momentos con Rosario y Haydee que tan amablemente 
accedieron a hacer las entrevistas, nos fuimos a hacer la despedida con las niñas y 
niños de las aldeas y con el resto de las tías.

Ha sido una experiencia inolvidable, un verano inolvidable, y siento que cada 
momento vivido allí ha merecido muchísimo la pena. ¡Salud pues!
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Las últimas historias desde El Salvador…
Irene Rivas Murillo

Estas son mis últimas historias desde aquí, visto desde España podría ser pre-
ocupante.

Esta noche he ido a cenar con dos compañeros a la pupusería de la esquina, que 
está como a 200 m del polígono. Hemos cenado y  le hemos comprado unas pupusas 
(tortillas de maíz con queso, frijoles u otros ingredientes) a Samuel que hoy estaba de 
guardia. 

A la vuelta vamos andando por el camino oscuro y oímos a nuestra izquierda la 
voz de Samuel que nos llama y nos dice que no sigamos hacia la puerta del polígono 
porque hay un carro sospechoso parado en frente de la misma y que por favor nos 
volvamos a la pupusería donde habíamos estado. Había llamado a la policía desde un 
celular que algún vecino le prestó (¿como puede ser que un guarda de “seguridad” 
no tenga comunicación de algún tipo con la policía?). Le dejé mi móvil y estuvimos 
esperando a que nos llamara para volver. Al rato llegó la policía, habló con Samuel y 
resulta que era el carro de un vecino que lo había dejado en medio del camino. Por fi n 
podemos volver a nuestro hogar, escoltados por 2 policías que intentan ligar con Elena 
y conmigo y que le preguntan a Marco si tenemos novio (surrealista, ¿verdad?).

Toda esta alerta es porque hace menos de una semana, cuando volvíamos de 
cenar con otros compañeros, Samuel nos abre la verja y nos dice: “por favor, les voy 
a pedir que no anden mucho por aquí, fuera de las cabañas, porque han entrado dos 
individuos y me han disparado cuando salía del baño, pero por suerte no me han dado. 
Yo les disparé y salieron corriendo pero no estoy seguro de que hayan abandonado el 
polígono”. 

Imaginaros la cara que se nos quedó, sobre todo a Marco y a mí,  a los demás, 
que son salvadoreños, les pareció algo de lo más cotidiano. Increíble, pero cierto. 
Mauricio, el que se encarga de la gestión del polígono llamó a la policía contándole 
lo ocurrido. 
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Vino una patrulla de la PNC, revisó un poco la zona y se fue, porque claramen-
te es imposible encontrar a alguien en una extensión como dos campos de fútbol con 
la oscuridad de la noche y con los variados escondites entre las sombras de la vegeta-
ción. Así que nos costó bastante dormirnos. 

Pero hay quien duerme menos tranquilamente: David e Iván, por ejemplo, son 
otros dos compañeros españoles que se alojan en el Hostal “Lempamar” de la Pita, y que 
trabajan con Octavio, un maravilloso cocinero y encargado del hostal. Ellos, por “orden” 
de Octavio duermen en el cuarto con un machete y una maza debajo de sus camas. 

Octavio se “conforma” con una pistola que lleva normalmente en un bolso 
porque ya le asaltaron varias veces. Una noche que nos quedamos unos cuantos espa-
ñoles en el Hostal, mientras Octavio se bañaba con el resto de cooperantes en el río, 
nos dijo a Iván y a mi que se la guardáramos, mientras, por si surgía algún problema. 
Personalmente me causó impresión.

Estuvimos un rato hablando con Mauricio sobre lo ocurrido cuando volvíamos 
de la cena. Nos contó que estas situaciones están a la orden del día, que a veces hay 
gente que roba incluso a sus vecinos, que no les importa matar, que toda la comuni-
dad conoce los rostros de los delincuentes pero que nadie se atreve a identifi carles 
a la policía, por miedo a que las repercusiones sean peores. Aquí las cosas son así. 
Además, nos lo cuenta Mauricio como algo muy normal y sin aparente miedo a ello, 
quizás producto de su intervención en la guerrilla durante los 12 años de guerra o por 
la costumbre de vivir estas situaciones asiduamente.

Un día le pregunte a Samuel, el guardia que tiene 22 años, si había visto morir 
a alguien y me contó esta historia: estaba en un bus y se subieron dos hombres que 
lo secuestraron y les dijeron a los pasajeros y al conductor que les diesen todo lo que 
llevaban. Uno de los pasajeros era policía de paisano y esperó a que los ladrones se 
bajasen del bus para sacar la pistola que llevaba escondida y dispararles en la cabeza 
fríamente, un tiro a cada uno y allí quedaron tirados en el suelo.

Otro tema es él de los abusos sexuales. Aquí he conocido a gente que tras 
ganarnos una confi anza mutua me han relatado historias en las que niños sufren abu-
sos sexuales continuados de vecinos suyos por ejemplo, y en el caso de los varones 
sobre todo, tenían que aguantar aquello sin poder contárselo a su familia por miedo a 
la reacción de ésta y de la sociedad al ser aquí la homosexualidad un tema tabú y no 
respetado.

A pesar de ello, se ven alguna vez travestís, que intentan encaminar su vida 
hacia lo que sienten, aun teniendo que aguantar las burlas ajenas y en algunos casos 
su propio sentido de culpabilidad. Aquí dicen que muchos de los niños que sufrieron 
abusos sexuales en su infancia de mayores son homosexuales.
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Por supuesto que eso de “salir del armario” no se puede cantar a los cuatro 
vientos, de hecho si la familia se entera puedes ser objeto de desprecio y razón de 
vergüenza para ésta; por no hablar de la gente ajena, que siempre se burla de ellos y 
en algunos casos hasta les agreden.

Si no es tan fácil sobrellevar esta tendencia en las sociedades desarrolladas 
creo que es de admirar en un país como éste, porque tienen que vivir totalmente a es-
condidas y no pueden ver realizados sus sueños. Las difi cultades normales se agravan 
enormemente.

Otra historia que anoté fue la que me relató un amigo muy especial de los que 
he conocido aquí en este corto pero intenso periodo de tiempo: “cuando era pequeño 
nos vinimos de Honduras a El Salvador. Tenía un tío que ya vivía aquí y que anunció 
en la comunidad que la familia que se mudaba a la zona donde ahora vivo tenía pisto 
(dinero). Con esta información entraron una noche unos asaltantes a la nueva casa: 
pegaron a mi padre y violaron a mi hermana, mientras mi hermanito y yo, aún muy 
pequeños, nos hicimos los dormidos para que no nos hicieran nada. Después se lleva-
ron a mi hermana, pero afortunadamente la soltaron en medio del camino y volvió a 
casa. Lo peor de todo es que los que nos asaltaron viven en la misma comunidad que 
nosotros y les seguimos viendo aún”… 

Yo, asombrada e indignada a la vez, le pregunté por qué no les habían de-
nunciado; su respuesta fue que no lo hicieron  sobre todo por miedo a represalias 
personales.

Con este panorama de adversidades de la sociedad que he ido relatando, la 
gente se centra en lo básico: el cariño que pueda encontrar en los demás. Las horas 
se hacen largas y éstas se aprovechan platicando en la calle, y relacionándose con los 
demás, repartiendo lo poco que hay y empatizando con el de al lado. Quizás son los 
resquicios de la guerra.

Quiero agradecer, a todos los que he conocido aquí, la cantidad de valores que 
me han enseñado, valores sin teorías y con meras prácticas de vida… Espero que no 
se me olviden nunca y espero ser capaz de utilizarlos en nuestra sociedad desarrollada 
económicamente pero “sentimentalmente en vías de subdesarrollo”…
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Entre coyotes…
Elena Gómez

Es irrisorio… pero los Estados Unidos parecen un haz de luz en el oscuro túnel 
salvadoreño. Una alternativa de vida, una salida muy escogida por los salvadoreños es 
emigrar hacia el gran sueño americano; buscando una vida más digna, persiguiendo la 
esperanza de que las cosas pueden cambiar e intentando mejorar la precaria situación 
personal y del país. 

Un tercio de la población salvadoreña vive en  tierras “gringas” y uno de los 
mayores ingresos que tiene el país proviene de las remesas que envían los emigrantes. 
Dicen que la gente cuando consigue pasar la frontera pierde la memoria, se olvida de 
los que se quedan; pero el envío de las remesas demuestra que no todos se olvidan de 
sus raíces. 

Por el “módico” precio de 6.500 dólares adquieres el privilegio de jugarte la 
vida para cruzar la frontera y llegar a la tierra prometida. Tienes tres intentos. Pagas 
una parte al comenzar el viaje y otra parte al fi nalizarlo… si es que  lo acabas.

Además de los cocodrilos, anacondas y tiburones, a lo largo del intrépido viaje 
a quienes más se deben temer son a los voraces coyotes, y con esta palabra no nos 
referimos a los entrañables animalitos, si no a las personas (si se les puede llamar así) 
que se encargan de “guiarte” a lo largo del camino. En el mejor de los casos te guían, 
en el peor te dejan atrás, te violan, te roban, te matan.

El viaje es peligroso, vas en pelotas, dejando tu vida en manos de auténticos 
desconocidos, sin orientarte en  la tierra que pisas, cambiando de país hasta tres veces; 
procurando no ser visto, no ser oído. Policías, coyotes, ladrones, ¡cuidado con las fi e-
ras! Puedes morirte de sed, o tal vez abrasado por el mortífero sol, o por el gélido frío 
de las noches del desierto. Días caminando, hacinado en un camión. Cuentan por aquí 
que un grupo iba en una barca de incógnito. En ella había una mujer que se encontraba 
en los días esos en que a todas nos encanta ser mujeres. Atraía a los tiburones, o los 
caimanes. La gente que lo cuenta no lo tiene muy claro pero la tiraron por la borda 
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porque estaba arriesgando el bienestar del grupo. Personalmente no sé si esta historia 
en concreto será cierta. Lo que si  consigue plasmar  es la peligrosidad del viaje. Per-
sonalmente, no me cuesta trabajo creerlo.

Pagas una gran cantidad  de plata que te cuesta reunir con mucho esfuerzo, a un 
coyote que no sabes ni quién es, ni se te dejará tirado a mitad de trayecto. Emprendes 
un viaje espeluznante hacia un sitio donde vas a tratar de ser invisible porque tu situa-
ción es ilegal, porque cuando llegues si es que llegas, no tienes que hacerte notar, tie-
nes que trabajar a cambio de dinero negro, no tienes derechos, no te puedes arriesgar a 
que un policía te pare por la calle y te pida la documentación… sino te toca volver al 
punto de partida. Es decir: tienes que vivir alerta durante un largo periodo de tiempo 
hasta que consigas que te cataloguen como residente y entonces hablaremos de dere-
chos. Aun así pocos, porque Estados Unidos no es la cuna de los derechos humanos. 

Total, que entre coyotes, caimanes o tiburones la situación es bien dura. Siem-
pre puedes decidir quedarte y tratar de sobrevivir en casitas de adobe, en una de las 
muchas favelas salvadoreñas sin agua potable o electricidad, explotado por un sueldo 
ínfi mo, que no te permite darles a tus hijos una educación que trate de hacerles libres. 
O, tal vez, puedes emprender un viaje incierto hacia ninguna parte, donde serás un 
clandestino con muy pocos derechos y demasiadas obligaciones… sobre todo la de 
saber quiénes son los que dejas y en qué condiciones los dejas.

Ambas decisiones son bien jodidas. Pero no son las únicas. También he descu-
bierto un país lleno de gente con esperanza, de gente emprendedora, con ideas propias, 
con aptitudes de liderazgo, gente que sabe que tiene que incentivar a su juventud para 
que no se pervierta, que hay que luchar.  Comunidades que se agrupan, que forman 
cooperativas para ser más fuertes… productivamente hablando, claro. 

Esperemos que en las próximas elecciones, en marzo, se empiece por cambiar 
de gobierno. Por quitar del poder a la derecha arenera que tantos años lleva hacien-
do lo que le da la gana. Seria un buen comienzo…para seguir teniendo esperanza...
esperanza de que las cosas pueden cambiar…yo no la pierdo….pero hay que ser rea-
lista..para que las cosas cambien se necesita tiempo…cinco años de legislatura no son 
sufi cientes para  que se produzcan grandes reformas…si para sentar las bases….no 
podemos tener demasiadas expectativas con Mauricio Funes….porque los cambios 
grandes se deben producir a largo plazo….

Cuando termino de escribir el relato, el deseo de ver a otro gobierno se ha 
convertido en realidad. Los ciudadanos salvadoreños han luchado por el cambio de 
una forma democrática. Ejerciendo su derecho a voto como arma para combatir a los 
mentirosos, a los ladrones, a los corruptos. Una ráfaga de aire nuevo inunda El Salva-
dor. Una brisa de esperanza, de posible transformación, de mejora. Ellos han confi ado 
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en el FMLN como opción de cambio ahora tiene que ser éste el que demuestre que 
el poder no te corrompe si tienes claras tus convicciones; ahora se deben sentar las 
bases que permitan a éste gran país, de diminuta extensión,  prosperar. Hoy es un día 
para sonreír. El mundo entero debería mirar a este enérgico pueblo que grita, que está 
preparado para el cambio. Tendámosle una mano, que le ayude a salir del oscuro túnel. 
Es lo menos que podemos hacer.
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¿Por qué hacia Estados Unidos?
Entrevista de Elena Gómez e Irene Rivas a José Luis

José Luis tiene 31 años. Una cara tierna, unos ojos sinceros que solo aciertan a 
ver la mitad de la realidad: un fatal golpe de balón le inhabilitó la visión de un ojo, el 
derecho. Camufl ado detrás de sus anteojos, nos relata que cree que le deparará su futu-
ro. Dentro de una semana emprenderá un viaje incierto hacia un lugar desconocido.

[EeI] José Luis, ¿Hacia dónde te diriges? 
[JL] A San Francisco, a casa de mi primo. Él y tres de mis hermanos consiguieron fi na-
lizar con éxito el viaje. Ahora trabajan allí de manera ilegal. Su vida se reduce en ir de 
casa al trabajo y del trabajo a casa. No es una gran vida pero por lo menos trabaja.

¿Es un viaje con billete de vuelta? 
Sí, sí. Mi propósito es quedarme tres años hasta juntar el pisto necesario para poder em-
prender un negocio a mi vuelta, aquí en el Salvador, que es donde yo quiero vivir. Aquí 
la situación económica está difícil, es complicado encontrar trabajo. Muchos se quieren 
ir a EE.UU. Un tercio de la población salvadoreña vive en tierras norteamericanas.

¿Qué te han contado sobre el viaje? 
En el viaje uno se juega la vida. Uno de mis hermanos lo intentó y le agarraron en 
la frontera de Houston, le metieron cuatro días en una “nevera” y le retuvieron dos 
meses. La primera vez que te cazan pasando la frontera te retienen dos meses, la se-
gunda seis y la tercera años. Con las consiguientes palizas. Por el camino encuentras 
calaveras de aquellos que no lograron alcanzar su destino.

Cuentan que una noche estaba un niño con su padre y al niño le entraron ganas 
de hacer pipí. Entonces, cuando el padre fue en busca de su hijo vio los zapatos del 
niño en la boca de una anaconda.

No puedes llevar equipaje, ni teléfono, solo unos 50 dólares, una muda de 
ropa, unas zapatillas cómodas para poder correr en caso de necesidad y mucho co-
raje. La aventura puede prolongarse más de un mes pasando frío, hambre, sueño y 
mucho miedo. Los pies llenos de llagas. Cuidado con los robos, con la fi abilidad de 
los coyotes, con ser un estorbo. No te quedes atrás. Para más existen bandas violentas 
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y organizadas, maras en El Salvador, cuyo objetivo es saquear al grupo de viajeros. 
¿La dignidad se puede saquear? En la frontera, los coyotes sobornan a policías. En 
fi n, vaya panorama…

¿Cuál es el itinerario del viaje? (Nosotras dibujamos un mapa mientras José Luis 
nos lo relata).
Te vienen a buscar a casa, sales de El Salvador, cruzas Guatemala, México, atraviesas 
los áridos desiertos de la frontera México-EE.UU., y el caudaloso río Bravo. A veces 
todo por mar.

¿Cómo has reunido todo ese dinero?
La parte que se tiene que entregar en metálico una vez que inicias el viaje, me la presta 
mi hermana y mi primo que vive en San Francisco. La otra mitad queda avalada con 
las escrituras de la casa de mis padres. Tengo un plazo de seis meses para pagarlo con 
un interés del 4%. En caso de no poder pagar se quedan con la casa.

Luis nos relata que la semana pasada salió en las noticias que la policía mexi-
cana ametralló a un grupo de 25 salvadoreños que iba en un camión intentando llegar 
a territorio americano. Les robaron primero y después les mataron.

Escuchando estas cosas a uno se le ponen los pelos de punta. No sé qué tiene 
que sentir José Luis al respecto.

¿Por qué te vas? 
A parte de que aquí no hay trabajo, estoy metido en un lío. Hace unos meses entraron 
a robar a mi ofi cina. Cuando abría el portón de la casa los asaltantes me amenazaron 
con un cuchillo en el cuello. Les vi la cara. Les denuncié. Poco después sus abogados 
se pusieron en contacto conmigo para llegar a un acuerdo. Ellos pagaban la mitad de 
lo robado y yo no acudía a testifi car al juicio. Me dijeron que no habría más problemas 
que la cosa quedaría ahí. Pero no fue así. Me han llegado varias notifi caciones para 
que vaya a testifi car. A la tercera me vienen a buscar para que declare. Yo no puedo ir. 
Si los ladrones se enteraran me matarían, pero por otro lado si no declaro las autorida-
des me pueden acusar de desacato o si dijera que no lo recuerdo, de falso testimonio. 
Ya que en su día puse la pertinente declaración acusándoles del robo. La única manera 
de librarme de este lio es irme. Porque confi ese o no, los ladrones o la policía vendrán 
a buscarme y no se cual de los dos es peor.

Hoy no sabemos nada de José Luis. Cuando nosotras fi nalizamos nuestra es-
tancia en el Salvador, él todavía no había emprendido su viaje. Esperamos que el 
viaje haya ido bien, que haya encontrado a su primo en San Francisco y que tenga un 
trabajo que le permita gozar de cierta independencia económica y sobre todo que con-
serve su dignidad, que durante todo el tiempo que ha pasado nadie se haya atrevido a 
pisotearle, a maltratarle. Sin embargo, todo esto, que debería ser lo lógico, lo normal, 
es tristemente mucho esperar.
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¿Lucha contra la pobreza o contra la riqueza?
Marco Coscione

Estando aquí en el Bajo Lempa no puedo no pensar en un tema central en 
nuestras vidas europeas. Sigo pensándolo, hace mucho tiempo, y no puedo no com-
partirlo. 

Todos los años en el mes de octubre se celebra a nivel mundial el día interna-
cional contra la pobreza... batucada por las calles, marchas, eventos, encuentros en 
muchas ciudades españolas, europeas y del resto del mundo. Es la sociedad civil mun-
dial que se junta, se organiza, se informa, se moviliza y entiende que las cuentas no 
cuadran. El 15% de la población mundial sigue viviendo con el 80% de los recursos 
de este planeta y el restante 85% de la población está obligado a conformarse con las 
migas que los llamados países desarrollados les dejan por el camino. 

Sin embargo, en el año 2000, los gobiernos de todo el mundo pensaron que 
había llegado el momento de hacer algo. Antes sus ojos todavía veían las manifes-
taciones de Seattle pero sobre todo la década más oscura de la economía neoliberal: 
los oscuros años noventa, cuando la mano invisible levantaba evidentemente un sólo 
dedo...

La declaración del Milenio estableció ocho metas a cumplir parcialmente en el 
año 2015: a la fecha pocos países han sido capaces de lograr algunos de estos objeti-
vos. Es por esta razón que se creó el movimiento “Sin Excusas” que pide a los gobier-
nos del mundo de cumplir con sus promesas lo más rápido posible, sobre todo porqué 
si seguimos así no habrá ningún mundo, tampoco otro posible. Hay que actuar ahora, 
porque otro mundo no es solamente posible, sino sobre todo urgente, muy urgente. 
Niños se mueren de hambre en países que son grandes productores y exportadores de 
carne y cereales, mientras que otros niños comen alegremente esperando la próxima 
Navidad que, sin duda alguna, traerá el último modelo de móvil. Hombres y mujeres 
comprando en los supermercados del “primer mundo”, felicitándose por haber alcan-
zado la última súper oferta de plátanos. Estos hombres y estas mujeres no saben que 
en Nicaragua, Honduras o Colombia como en toda América Central los bananeros, 
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hombres y mujeres que no llegan a los 60 (o a los 50), están obligados a trabajar con 
un sueldo ridículo, sin derecho a tener un sindicato, mientras que los aviones les echan 
encima cualquier cantidad de herbicida para que los consumidores blancos puedan 
llevar a la casa un plátano perfecto, curvo y amarillo como lo requiere Chiquita. Pero 
sobre todo sin derecho a tener hijos, porque estos herbicidas con el tiempo no les 
darán la posibilidad.

¿Podríamos nosotros europeos aceptar estas condiciones de trabajo? Claro que 
no, entonces ¿por qué tendrían que aceptarlas los latinoamericanos? ¿Por qué nosotros 
seguimos manteniendo un nivel de vida que nos permite poseer más de un coche o 
más de un móvil por persona y el 80% de la población mundial no? ¿De verdad que-
remos luchar contra la pobreza de esta manera? Si seis mil millones de personas en el 
mundo vivieran como estamos viviendo nosotros habitantes del “primer mundo”, el 
planeta se acabaría en un instante.

Entonces, ¿qué soluciones hay? Quizás debemos mirar a la lucha contra la 
pobreza de otra perspectiva: la contraria. Empezamos a hablar de lucha contra la ri-
queza. Si es verdad que la riqueza se genera desde los recursos que tenemos en la 
Tierra, en este mundo sólo puede vivir un 15% de población rica si existe un 85% de 
la población subsistiendo con el resto. Lo mismo ocurre si lo pensamos al revés: ¿por 
qué hay tanta gente pobre en el mundo? Simplemente porque hay gente demasiado 
rica comiendo un plato que alcanzaría muy bien para miles o más. Si hay tanta pobre-
za es porque hay también demasiada riqueza. ¿Serían nuestros gobiernos de verdad 
capaces de implementar verdaderas políticas de redistribución del PIB? ¿Seríamos 
nosotros de verdad capaces de cambiar nuestros estilos de vida para permitir a los que 
viven con menos de un dólar al día de empezar una vida digna? O cuando termina la 
manifestación volveremos a la casa donde nos espera un blando sofá y nuestra mano, 
muy visible, se acercará al mando a distancia que, por fi n, nos llevará al mundo fan-
tástico que alguien creó para que no nos preocupemos de lo que pasa cerca y lejos 
de nosotros. ¿Somos capaces, o no? ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar para 
disminuir la pobreza?

Acabo de ver las noticias: una mujer muy guapa, con su pancarta a la mano, 
contesta al periodista: “¡Basta ya! Es inaceptable que 35.000 mil personas mueran 
cada día de hambre”. Me fi jo en sus gafas de sol... muy lindas, última moda... seguro 
que no cuestan menos de 100 euros.

Quizás la lucha contra la riqueza sea políticamente incorrecta, pero sería mu-
cho menos hipócrita.
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Por un mes nos acompañó en esta aventura Esteban, presente en terreno gra-
cias a la cooperación de la ONG Sodepaz y la Fundación de la Universidad de Cas-
tilla la Mancha con CORDES – El Salvador. 

Suyas son estas palabras…

¡Un abrazo Esteban! A ver por cuales carreteras nos reencontraremos…
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Un pueblo llamado ilusión…
Esteban Delgado Alarcón

Hace solo unos días que llegué 
y ya me has ganado el corazón… 
tus gentes, tu lucha y tu esperanza. 
Ellos han sido los culpables, 
los culpables de este amor.

Amor por sentir, amor por superarse, 
amor por experimentar vivencias y sensaciones 
que en otros lugares son infravaloradas o simplemente inexistentes.

Lejos del bullicio, la vanidad, 
el individualismo y la sin razón, 
me haces sentir valioso, 
me haces sentir vivo.

Tu esfuerzo, 
tu dedicación y esperanza son tus armas. 
Tu gente el camino.  
El futuro tu conquista.

Nunca me dejes perder la ilusión, 
no me hagas caer en el conformismo y la soledad colectiva. 
Acógeme con tu presencia, 
dame la mano para no caer, 
dame tu esperanza y fe. 

Esperanza y fe para continuar, 
para que este sentimiento que ha nacido 
nunca muera en mi corazón.

Simplemente gracias SALVADOR.
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Juventud y Desarrollo… sueños y esperanzas.
Amilcar Henríquez Cruz
(De la “Juventud Rural” de CRIPDES) 

¿Para quién? 

En víspera de la celebración del día Internacional de la Juventud (12 de Agos-
to), acaso se han detenido a preguntarse cuáles son los problemas de la Juventud…

¿Cuáles son los problemas que aquejan enormemente a la Juventud de nuestros 
pueblos de nuestras zonas rurales y urbanas marginales… excluidos y apartados en 
donde la riqueza de nuestra tierra aún no llega…?

¿Juventud y desarrollo? ¿En El Salvador? 

¿Por qué no nos detenemos a mirar a las inversiones en temas trascendentales 
como la  educación, la salud, la cultura, la recreación o el deporte? Y después compá-
ramelos a las necesidades verdaderas de la Juventud actual.  

¿Juventud y Desarrollo?  

Sueños y esperanzas de una Juventud para la cual, no, no hay. 

Muchas respuestas en los que algunos llaman países de tercer mundo… ¡Palos 
y golpes a esta Juventud! 

¡Bríndale una Oportunidad! ¡Ofrécele un cuaderno, una libreta y un lápiz! 

¡Ponles un Maestro a estos jóvenes! Dales la posibilidad de tener un mañana 
mejor, una esperanza… que no sea la de terminar en una celda de alguna cárcel in-
humana. 

Más cárceles y más represión, en vez de más espacios de participación… esta 
es la tendencia de los últimos gobiernos…

Entonces, ¿quién debería hablar de Juventud y Desarrollo? ¿Ellos?
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Dales un pincel para que puedan dibujar y pintar un mundo mejor, que llegue a 
ser realidad un día, y no se limite a ser tan solo un sueño difícil de alcanzar…

Juventud y Desarrollo…

Esperanzas versus realidades…

Aquí todavía queda algo de esperanza, algo de sueño y de ganas, de cambiar 
ese nuestro mundo, esta nuestra tierra… ¿y allá, Marco? ¿Allá también, o no?

Felicidades… felicidades a la Juventud de nuestra Mesoamérica, de Nuestra 
Latinoamérica…, Grande y unida en el día dedicado a las y los Jóvenes olvidados 
marginados y excluidos por esta sociedad, miope, ciega y falsa… Felicidades a esa 
Juventud de pies descalzos, de manos fértiles, en tierras que las transnacionales van 
dejando siempre más áridas…

Es esta Juventud comprometida que tiene que convertirla otra vez en tierra 
fértil, como lo fue antes y como nuestros antepasados nos la dejaron… para vivir en 
armonía con nuestra madre Tierra.

Felicidades a esta Juventud consciente, crítica, dinámica y solidaria… felicida-
des a esta Juventud de mil batallas y luchas que derriban las fronteras geopolíticas que 
estúpidos políticos y burócratas siguen levantando. Ellos desean dividirnos, romper 
los puentes que con muchos esfuerzos estamos construyendo: puentes de solidaridad, 
de esperanza, de hermandad, también con pueblo lejanos pero cercanos, como los de 
los jóvenes cooperantes que cada verano llegan a nuestras tierras.  

Felicidades a esta Juventud que lucha por su memoria histórica, por conservar su 
identidad y sus raíces… a esta Juventud que nunca detendrán, ni con los más altos muros 
de la vergüenza. Felicidades a la Juventud de Palestina, de México e Irak… felicidades a 
la Juventud que derrota el capitalismo y su arma más letal: el consumismo. Felicidades a 
esta Juventud que no se “agueva”. Que mira “palante”, que todavía resiste.

Más allá de los sistemas que nos quieren vender, más allá de los políticos de 
mierda que nos quieren ocultar. Más allá de estos viejos que quieren solucionar los 
problemas de los jóvenes sin escucharnos. 

Nosotros sabemos que al otro lado del charco hay jóvenes como Ustedes que 
a nuestras luchas se unen. 

¿Juventud y Desarrollo?
¿Para quién?

También nosotros como ONGs, tristemente caemos en el error de querer ana-
lizar la situación de los jóvenes desde un Hotel a 5 estrellas… con la misma miopía o 
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ceguera de los adultos que pretenden tener la solución a nuestros problemas, hablando 
y debatiendo en las cómodas salas de hoteles de lujo… en donde, además, el aire 
acondicionado nos congela las ideas…

La creación de “centros de explotación” no es la respuesta a la falta de em-
pleo… es solo una manera de entretener a los jóvenes, para que no jodan tanto. No es 
así que tiene que ser. Estos son los resultados de políticas excluyentes, sin visión de 
capacitación, de formación integral, de educación de calidad que garanticen un desa-
rrollo equitativo y sostenible… Es así que tiene que ser.

San Salvador, 29-31 Octubre de 2008.
Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado.

Aquí estarán discutiendo y creyendo tener las respuestas sufi cientes y nece-
sarias para los problemas de la juventud. Un grupo de adultos de corbatas, en me-
sas solemnes, con buena comida, pero sin los verdaderos Jóvenes aportando ideas, 
propuestas creativas y dinámicas… los verdaderos jóvenes, los que todos los días se 
ensucian las manos en los campos o trabajando en las maquilas. 

Y otra vez será el Hotel más de lujo de la capital… ¿el Sharaton, quizás?

Presidente… ¿dónde se plantea debatir de Juventud y Desarrollo? Y además, 
¿con qué coraje si todavía no se ha ratifi cado aquí en El Salvador la Convención Ibe-
roamericana de Derechos de la Juventud?

Sueños y esperanzas que llenan mi cabeza y mi corazón…
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SEGUNDA PARTE

NICARAGUA
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Aventura en el manglar de la Isla Juan Venado11… 
Sandra González12

Nuestra estancia en León, se enmarca dentro de la cooperación medio am-
biental. Mi compañera Estrella del Mar y yo, nos embarcamos rumbo León, con  
la  tarea de  apoyar la elaboración de un proyecto en la Reserva Natural Isla Juan 
Venado, que intentase evaluar el impacto de la tormenta tropical Alma, a su paso por 
dicha reserva. Cuando llegamos a la ciudad de León, nos quedaba todo por hacer. 
Nuestras primeras semanas fueron algo caóticas, al tener que poner de acuerdo  a 
todas las partes implicadas en dicho proyecto. Después de reuniones, de viajes a la 
isla pospuestos, de búsqueda de fi nanciación y de tutores, pusimos al fi n, comienzo 
al proyecto. 

En esta aventura, nos acompañaron nuestros tutores Oscar González  y Javier 
Rafael Aguirre a la vez que también participaron, los tesístas, Mayte, William y Jose, 
que aún continúan en ello. Fueron los encargados de enseñarnos el duro trabajo de 
campo en latitudes tan desconocidas para nosotras como son los trópicos y ecosiste-
mas tan impresionantes y extremos como son los manglares. 

Pasamos una estancia de tres semanas muestreando parte de la Isla Juan Ve-
nado. En ella, tuvimos que estudiar en las parcelas, previamente elegidas al azar, que 
especies y que grado de afectación tenían tras la tormenta. Había parcelas de mues-
treo, cuyo acceso no era del todo complicado, pero en la gran mayoría de ocasiones, 
las parcelas presentaban un grado de acceso muy difi cultoso. 

11  Proyecto “Evaluación del estado en que se encuentra la Reserva Natural Isla Juan Venado, tras la tor-
menta tropical Alma, en las Peñitas, Nicaragua”. Cooperantes: Estrella del Mar Tena y Sandra González 
Díaz.

12  Sandra González Díaz, es licenciada en Biología por la UAH. En el 2007, en El  Salvador participó en 
el Proyecto de Inventario de Biodiversidad en El Bajo Lempa, para la construcción de un Centro de Inter-
pretación en el Hostal Lempa Mar. Durante el 2008, en Nicaragua, participó en el Proyecto de “Evaluación 
del estado de la vegetación de la Reserva Natural Isla Juan Venado, tras la tormenta tropical Alma, en las 
Peñitas, Nicaragua”.
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Tuvimos que saltar, arrastrarnos por lodos y fangos pestilentes, además de atra-
vesar caletas (lagunas temporales) sin saber la profundidad exacta de las mismas. 
Experimentamos malabarismos impensables en nosotras, soportamos temperaturas y 
exposiciones al sol extremas, aguantamos olores y humedades intensas y sofocantes. 
Era un infi erno terrenal. La experiencia resultó agotadora físicamente. Nos movíamos 
entre la desesperación y el agotamiento mental y físico. Y llegada la tarde, nuestro 
cuerpo se sumía en un profundo cansancio y en una relajación por saber que el mues-
treo había llegado  a su fi n por ese día. Aunque el trabajo era agotador, mi compañera 
y yo, queríamos demostrar al resto del equipo y sobre todo a nosotras mismas, la valía 
y el espíritu de superación. El esfuerzo físico extremo te fortalece no solamente física 
sino psicológicamente. Desarrollamos fortaleza, disminuimos  limitaciones y frena-
mos nuestros miedos. Nos sentíamos orgullosas de nosotras mismas, porque cada 
jornada era una superación lograda. 

Después del trabajo, tumbadas en una hamaca o bien en la playa observando 
el atardecer, allí estábamos solamente nosotras y el medio natural, descansando y 
compartiendo largos silencios (como si fuésemos capaces de comprendernos mental-
mente), con la diferencia de que en ese momento experimentábamos la sensación de 
estar en el paraíso. 

Además, en esas situaciones dónde la comodidad brilla por su ausencia, y una 
se rodeas de una austeridad completa, se aprende a valorar los lujos y se demuestra a 
uno mismo que se puede vivir, con la mitad de cosas que poseemos. 

Es una experiencia única e incomparable, el estar en plena naturaleza, sin-
tiéndote parte de ella, sumergiéndote en su esencia. Aunque fue duro, sé que las dos 
volveríamos a repetirlo.

Muchos de los buenos momentos y de todo lo que sacamos en claro de esta 
experiencia, sin duda, se lo debemos al apoyo incondicional y a la tremenda paciencia 
que Oscar y Javier, presentaron diariamente. 

Nos consta que se lo pasaron estupendamente con nosotras, por la cantidad de 
risas y bromas que extraíamos cada  jornada, pero, además de conocimientos científi -
cos,  nos enseñaron a amar lo que uno hace y a ser profesionales en lo que uno trabaja. 
Gracias a ellos, por todo lo bueno y mucho que nos aportaron.
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El señor de los Dublos…
Esther Blanco Vicente13

– Un peso.
– Entonces, ¿dónde podemos agarrar el bus a Mirafl or?
– Un peso
– El último autobús ya pasó.
– ¿Y por cuánto nos llevaría usted en la tina de su camioneta?
– Pues... por 700 córdobas se lo estaría dejando barato.
– Déme un peso, señor.
– ¡¡¡700 córdobas!!! ¡¡Pero usted qué se cree!! Más de 200 no pagamos entre los 
seis.
– 600 es mi última oferta.
– Un peso
– ¡Un peso, señor!
– ¡Pues vamos andando! - No era la última vez que terminábamos así una 
negociación.
– Un pesiiiito.

Dos niños pequeños nos seguían desde hacía un rato. Casi no habíamos nota-
do su presencia hasta ese momento, tan afanados estábamos en buscar un medio de 
transporte. Era difícil adivinar su edad, puede que el mayor tuviera nueve años y el 
otro siete... pero estaban tan delgaditos... El pelo revuelto, la cara sucia. El pequeño 
iba descalzo, el otro con la camiseta algo rasgada.

– ¿Cómo te llamas?
– Francisco José.
– ¿Y tú?
– Efrén.

13  Esther Blanco Vicente Licenciada en Medicina en la UAH. En Nicaragua participó en el “Proyecto Prác-
ticas Sanitarias de Medicina en Atención Primaria y Hospitalaria en el HEODRA" en el año 2008.  
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– ¿Sois hermanos?
– No.
– ¿Amigos?
– Sí.
– ¿Vais al cole?
– Sí.
– ¿Y por qué no estáis ahora en el cole?
– ¡¡Mañana!!
– ¡Pero si mañana es sábado!
Como tocado por un látigo, el mayor de ellos volvió a insistir poniendo la carita más 
convincente de que fue capaz:
– ¿Me da un pesito? – dijo a la vez que levantaba uno de sus deditos.

No era la primera vez que se nos acercaba un niño a pedirnos dinero. Al princi-
pio, nos daban tanta pena, que les alargábamos algún córdoba. Pero al ver aparecer a 
un tropel de niños detrás, nos dimos cuenta de que eso no era ninguna solución. Eran 
demasiados. Estaban demasiado solos y tenían demasiada hambre.

Como mucho, podías darles algo de comida que llevaras encima, o alguna chu-
chería, aunque fuera para ver una sonrisa en toda su extensión. El resto, ¿para qué?

– Yo no tengo pesos, yo tengo dublos.
– ¿Dublos?
– Sí, dublos.
– Vamos a intentar pedir raid, a lo mejor alguna camioneta nos puede dejar de cami-
no.
– Sí, y si no, siempre podemos empezar a andar...
– Pues déme un dublo. – Risas.
– Pero, ¿Para qué quieres dublos, si aquí no los puedes usar?

Una sonrisa entre divertida y desconcertada.

– Un dublo.

Al ver que no sacaban nada de nosotros, comenzaron las preguntas.

– Tú eres chele. Guats yur neim?
– Pero vamos a ver, ¿no ves que hablo español? ¿De dónde crees que soy?

Encogimiento de hombros

– Pues de España. ¿Tú sabes dónde está España?

El silencio por respuesta.
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– ¿Sabes dónde está Nicaragua?
– En Nicaragua. – afi rmó el mayor, con la más amplia de sus sonrisas.

En momentos así desearías dejar todo lo que estabas haciendo, y sentarte con 
ese niño, y explicarle que Nicaragua está en Centroamérica, y España en Europa. Pero 
no es la primera vez que te sorprende una situación así. Y sabes que por mucho que 
intentes explicárselo, a los cinco minutos volverá a sonreírte diciendo que Nicaragua 
está en Nicaragua.

– ¿Me da un dublo?
– ¡¡Rápido, chicos, en esa camioneta nos llevan a Mirafl or!!

Subimos de un salto en la tina de una camioneta. Los dos niños se quedaron 
abajo, mirándonos. Nos despidieron con la mano durante un rato, mientras la camio-
neta se alejaba.

– Adiós, Efrén, adiós, Francisco José.
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En un autobús cualquiera…
Estrella del Mar Tena14

No sé si son tus ojos,
tus manos o tus gestos

No sé si tu sonrisa 
que sale sin querer

Andas por la calle
llevando tu barreño
repleto de rosquillas 
que esperas vender

No sé si tienes 10 
primaveras en tu piel

No sé si lo que expresas
lo entiendo yo muy bien

Tomas autobuses 
da igual a donde vayan 
en una mano llevas 
los pesos que ganas

No sé cuantos más 
trabajan como tú

No sé las condiciones
de cómo vives tú

14  Estrella del mar Tena, está actualmente cursando 5º de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alca-
lá. En 2008 participó el proyecto de medio ambiente: “Evaluación del estado de la vegetación de la Reserva 
Natural Isla Juan Venado, tras la tormenta tropical Alma, en las Peñitas, Nicaragua”.
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solo sé que cuando miro
y te veo pasar
algo dentro de mí salta
será para avisar

Nicaragua y sus niños
no podré olvidar
sé que está grabado
no sé donde estará…
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Porque todos somos iguales…
Estrella del Mar Tena

Un día cualquiera
Llegaste al mundo
Pero hay tantas diferencias 
Según el lugar

En una parte tienes cosas en exceso
En otra por no tener, no tienes qué comer

Pero… Todos somos iguales
Todos respiramos, cantamos y lloramos
Todos queremos, amamos y odiamos.
Porque todos somos iguales.

Puede que un día
Te hagas mayor
También hay diferencias 
Según el lugar

En una parte tienes para elegir
En la otra el destino te elige a ti

Todos somos iguales
Todos respiramos, cantamos y lloramos
Todos queremos, amamos y odiamos.
Porque todos somos iguales.

Cuando viajas puedes saltar 
De una parte a otra casi sin pensar
Conoces a gente de otro lugar
Y entonces te das cuenta de la verdad
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Todos somos iguales
Todos respiramos, cantamos y lloramos
Todos queremos, amamos y odiamos.
Porque todos somos iguales.

Ver las diferencias no lo olvidarás 
Te puedes volver loco y no parar de pensar
Pero es cuando empieza otra nueva etapa
En la que hay que luchar…POR LA IGUALDAD.
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Noches mágicas de León…
Marta García Espada15

Durante las lindas noches de León, muchas canciones nos acompañaban a dia-
rio. Grupos como Amalgama, Zona 21, Carola o Black Mármol nos amenizaban todas 
las noches con su música en vivo en los distintos bares de León, todos de aspecto co-
lonial...Techos altos de madera, mesas y sillas también de madera, y como no pueden 
faltar sus espectaculares patios interiores con verde vegetación, abanicos en lo alto del 
techo para aliviarnos del calor sofocante...Imaginaos...Un marco incomparable donde 
tras una dura jornada de trabajo, podíamos descansar y disfrutar de buena música. 

Estos grupos han conseguido hacer las más bellas versiones de grandes autores 
nicaragüenses y latino americanos como Carlos Mejía Godoy, el Dúo Guardabarran-
co, Silvio Rodríguez...Aquí quiero compartir especialmente “Casa abierta” del dúo 
nicaragüense Guardabarranco. Espero que la letra os transmita esas buenas sensacio-
nes de hermandad, amistad, cariño, amor... con el que toda la gente de León nos reci-
bía, nos acogía en su humilde casa, dando igual  fueses de la nacionalidad que fueses. 
Bueno, la letra lo dice todo...disfrutadla

Quiero estar bien con mis hermanos 
De norte a sur al fi n del mundo 

Saber oír y dar mis manos 
Sudar jugando algo bien sano 

Todos aquí somos humanos 
Que más me da el color, la raza 

Dentro tenemos sentimientos 
Que necesitan de sustento 

15  Marta García Espada es diplomada en Magisterio de Educación Infantil y Lengua Extranjera de Inglés, 
por  la UAH. En Nicaragua llevó a cabo un  "Proyecto Educativo en la Asociación Mary Barreda con Niñas 
y Adolescentes en Riesgo de Explotación Sexual Comercial", en el verano de 2007 y 2008.
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Si adentro hay buenos sentimientos 
No se pueden quedar adentro 

Aquí está mi casa abierta 
Hay un plato por ti en nuestra mesa 

Sombra de árbol para tu cabeza 
Libro abierto tu vida mi puerta 

Otra canción que nos ha acompañado a cada paso es “Guerrero del Amor”, 
también del Dúo Guardabarranco. Además de porque se te pone el pelo de punta cada 
vez que la escuchas, porque una de nuestras compañeras que tiene una voz maravi-
llosa y muy especial, alguna vez que otra, nos deleitó durante esas mágicas noches 
de León.

Te cambio una canción por el coraje, 
de tus jóvenes manos combatientes; 

fundidas al metal con que nos salvas. 

Autor anónimo de la alborada, 
venado silencioso en la montaña; 

guerrero del amor 
hijo de este tiempo, remolino 

hombre niño parido pues en plena selva 
para llegar al fi n a la victoria para llegar al fi n. 

(Canción Dedicada a "Sandino" General de Hombres Libres 1983)
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Como sueños y despertares…
Cayetana Verástegui16

Como al acostarte, que no sabes con qué vas a soñar…te encuentras con gentes 
diversas, realidades diferentes, mundos distintos…Y por mucho mundo que uno ten-
ga, por muy preparado que vaya, para cualquier circunstancia o situación, Nicaragua 
te sorprende. 

Te sorprende su manera de vivir, 
te sorprende su manera de mirarte, y te sorprende tu manera de mirarles, 
te sorprende su manera de atenderte,
te sorprende su idioma, tan distinto al nuestro: el nicañol, 
te sorprende su cultura, y te sorprende su no-cultura, 
te sorprenden los días, y te sorprenden sus noches, 
te sorprende el tiempo que misteriosamente se para, se dilata, se enlentece, pero que 

nunca regala minutos, y que hace que tu verano, su invierno, desaparezca, como 
los rododendros efímeros de Ruben…

te sorprende todo lo que allí ves, vives,  con-vives, sientes, partes, com-partes…
te sorprendes descubriendo la realidad de la necesidad y la pobreza tercer mundista,
te sorprende la felicidad de sentirte útil, 
te sorprende como llevan a extremos insospechados las capacidades humanas, y de 

cómo tú también lo haces, 
te sorprende como, sin medios, la supervivencia es asombrosa, 
te sorprende como los bebés se aferran a la vida y, después de horas de pensar que no 

lo conseguirían, te agarran el dedo, para siempre…,
te sorprendes de darte cuenta de lo poco que importan el resto de las cosas...las de 

acá...las de allá...

16  Cayetana Verástegui Martínez está actualmente estudiando Medicina en la Universidad de Alcalá de 
Henares. En Nicaragua, durante el verano del 2008, participó en los proyectos de  “identifi cación y carac-
terización de virus y bacterias enteropatógenos” en la UNAN-León y “Prácticas sanitarias de Medicina en 
atención primaria y/o hospitalaria" en el servicio de Pediatría del Hospital H.E.O.D.R.A. de LEÓN.
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Y como al despertar, vuelves al viejo continente, recuperas la rutina, los cin-
turones de seguridad, el agua mineral, los hospitales esterilizados, la tranquilidad del 
colchón familiar y la sopa a mesa puesta. Has regresado a tu mundo, tu realidad, pero 
por muchas ganas que tuvieras de hacerlo, de nuevo Nicaragua te sorprende. 

Te sorprendes volviendo a tu madre patria, no la suya,
te sorprende volver, pero solo porque tienes que volver,
te sorprendes de haber empezado poco a poco a encontrar tu camino, 
te sorprendes preguntándote ¿cómo me atreví?, y te sorprende que nada hubiese sido 

mejor que embarcarte en esta aventura,
te sorprendes al darte cuenta que has sacado lo peor de ti, pero también lo mejor, 
te sorprendes de haber solventado tus difi cultades por ti mismo, y de ayudar a solven-

tar las de otros, 
te sorprende averiguar que somos frágiles y que solo se es joven una vez...,
te sorprende entender el sentido de la frase “adaptarse o morir”,
te sorprendes de haberte conocido a ti mismo, y a los demás, en la lejanía...,
te sorprende tener la sensación de estar sin ataduras ni cadenas, 
te sorprende de haber desplegado las alas que tienes para volar, 
te sorprende ver que lo que haces, lo haces porque quieres no por obligación ni com-

promiso, que es un trabajo voluntario que te da la vida,
te sorprendes ahorita echándolo de menos,
pero sobre todo te sorprendes porque te has hecho mayor.
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¡Tú sabes por qué!
Estrella del Mar Tena

En menos de 2 meses
Yo me enamoré

Ay Nicaragüita
¡Tú sabes por qué!

De tus guerreros del amor
De tus casas abiertas
De tu ojalá 
De tu revolución

Descubriendo tus rincones
Yo me desplomé

Ay Nicaragüita
¡Tú sabes por qué!

Lagos y volcanes
Ríos y selva
Ciudades coloniales
Y playas sin fi n

Escuchando sobre ti
Yo me entusiasmé

Ay Nicaragüita
¡Tú sabes por qué!

Desde conquistadores españoles, 
Piratas saqueadores, 
Indios con historias
Hasta la libertad
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Después de esta aventura, 
Yo me hipnoticé

Ay Nicaragüita
¿Cuándo volveré?
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EL NICA
Sandra González Díaz, Marta García Espada y Marina Tomé Suurland

El Nica no Se emborracha: se mama 
El Nica no tiene novia: tiene hyna 
El Nica no saluda: dice que paso maje 
El Nica No tiene amigos: tiene brotheres, poffys, prixes 
El Nica no se cae: Se Descachimba 
El Nica no hace el amor: COGE!!!! 
El Nica no se burla: se caga de risa 
El Nica no dice prostituta: dice PLAYO 
El Nica no se enamora: se encula. 
El Nica no convence: habla paja 
El Nica no se lanza: se tira 
El Nica no besuquea: chacobea, prensa o afi nca 
El Nica no dice que estas loco/loca: Dice te pica el culo 
El Nica no acaricia: soba 
El Nica no molesta: jode 
El Nica No dice jueputa: Dice Juelacienputa 
El Nica no come: se harta 
El Nica no se molesta: se arrecha, se encachimba, se enturca... 
El Nica no te golpea: te da un turcazo 
El Nica no te ordena: te manda 
El Nica no tiene amantes: tiene queridas 
El Nica no sufre de diarrea: le da cagadera 
El Nica no se fracasa: se jode 
El Nica no va rápido: va como pedo de mula 
El Nica no trepa: se encarama o engancha 
El Nica no toma siesta: se hecha un peloncito 
El Nica no corre ligero: va a toda verga 
El Nica no fi estea: BACANALEA!!!! 
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El Nica no le duele el estomago: le duele la panza o la barriga 
El Nica no te da besos: te da una prensadita 
El Nica no corteja: carretea 
El Nica no vomita: hecha el perreo 
El Nica no se preocupa: se afl ige 
El Nica no hace algo muy bien: lo hace pijudo o tuani 
El Nica no se pone triste: se agueva 
El Nica no toma coca: toma gaseosa 
El Nica no es cualquier cosa: es.....NICA!!!
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EXAMEN PARA ADQUIRIR CIUDADANIA 
EN EL SALVADOR
Sandra González, Marta García y Marina Tomé.

Complete las siguientes frases:

1) Saludemos la patria orgullosos
DE HIJO SUYOS PODERNOS LLAMAR (es parte de la oración a la bandera)

2) Mató tunco tu tata?
Es una frase de un juego a la que se contesta Sí o no; y luego te preguntan: ¿y le 
tuviste miedo?

3) Sana sana
Colita de rana

4) Chinchilete
Yo machete (este es otro juego)

Traduzca al español universal las siguientes palabras:
– Chucho - Perro
– Cincho - Cinturón
– Chiche - Fácil
– Chingaste - Arruinaste
– Chambre - Chisme
– Pisto - Dinero
– Bolo - Borracho
– Cipote - Niño
– Afi rmación (sí) - cabal, simón.

Conteste a las siguientes preguntas: 
–  ¿Cual es el departamento de El Salvador donde viven los tacaños?

Ahuachapán
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–  ¿Cuál es el río de El Salvador, en el cual todo hombre que se baña en sus aguas se 
vuelve maricón?
Acahuapa

–  ¿Cuál es el pueblo de El Salvador que no se ponen de acuerdo en como se llama?
Cacaopera (caca o pera)

–  ¿Cuál es el día de la Sopa de Patas?
Domingo

–  ¿Qué es lo que Se come con nuégados?
Chilate

–  ¿Qué es lo que se come con chicharrón o con merienda?
La yuca

–  ¿Qué es lo que se come con curtido y salsa?
Las pupusas

–  ¿Cuál es la calle de San Salvador que tiene dos números al mismo tiempo?
La 6ª 10ª

–  ¿Cuál es la ciudad de El Salvador donde se celebra el carnaval en noviembre?
San Miguel

–  ¿Cuál es la orquesta salvadoreña que se hizo famosa con 'La Bala'?
Los Hermanos Flores

–  ¿Que signifi ca cuando a alguien le dicen que 'Le gusta el arroz con tunco'?
Le gusta coger (Follar)

–  ¿A las cuantas vueltas se echa un chucho?
A la última
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Una escapada en Nicaragua. 
Fin de semana en Somoto y Estelí.
Alicia Barba17

Ha sido un fi n de semana entre interesante, surrealista, de chiste e impresio-
nante... 

El viernes salimos pronto de nuestros respectivos trabajos y agarramos un au-
tobús a Somoto, capital del departamento de Madriz. Sí, sí… como Madrid pero con 
z. O sea como Madrid, en Madrid. 

Íbamos tres personas en un asiento para dos, como de costumbre. Yo iba senta-
da con Esther y un hombre nica muy simpático. Se reía todo el rato y nos contaba que 
todos los fi nes de semana en ese autobús pasaba algo. Una vez el bus iba sin espejos 
y un hombre de pie en la parte trasera le gritaba al conductor: “¡gire a la derecha! 
¡Gire a la izquierda!” 

En otra ocasión, este hombre iba sentado en el primer asiento y de pronto vio 
por la ventana dos de las ruedas traseras del bus que iban sueltas, como perros sin 
correa… todo el mundo tuvo que bajarse y buscar las 8 tuercas… solo encontraron 6, 
pero no importa, así viajaron. 

Mientras nos cuenta estas historias, se pare un momento y nos dice: “¿Ustedes 
no notan que el bus está inclinado hacia un lado?”. La verdad que sí, era cierto… “Es 
que las ruedas de los dos lados no son del mismo tamaño”. Nosotras no podíamos 
parar de reírnos... En este viaje también había algo de surrealista y naturalmente tenía 
que pasar algo. Así que, casi esperado… ¡PUM! ¡Pinchazo! ¡Todos abajooooo!

Unos cuantos hombres tuvieron que cambiar la rueda con una llave inglesa gi-
gante… y nosotras a reírnos y a fotografi ar esa inolvidable escena. Nuestro simpático 

17  Alicia Barba Guillén, realizó “Prácticas en el hospital y Centro de Salud de León, Nicaragua”, el verano 
de 2008. Actualmente, está cursando su último curso de Enfermería en la UAH.
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compañero de viaje, parecía por fi n satisfecho y tranquilo: “Ya pueden relajarse, por 
hoy hemos cumplido”.  

Ya era de noche cuando llegamos a Somoto. Nos sentamos en la estación a 
hacernos unos sándwiches de atún hasta que vinieron David y Laura, dos voluntarios 
que estaban trabajando ahí. Cenamos en una “fritanga”: pedimos chancho con yuca, 
que delicia… Entonces buscamos un lugar para dormir. A la mañana siguiente, nos 
fuimos al cañón de Somoto. Simplemente alucinante. Un río encajado entre dos pa-
redes totalmente verticales, que llegaban a tener una altura de más de 200 metros, en 
las cuales se veía la marca (altísima) que había dejado el agua cuando por allí pasó el 
huracán Mitch… por lo menos así nos contaba el guía. Llevábamos puestos el bañador 
y un salvavidas. A ratos andábamos por la orilla del río, y si ésta se acababa, subíamos 
y bajábamos rocas… y se éstas se acababan, pues nadando. En realidad simplemente 
nos dejábamos llevar por la corriente... ¡qué gozo! con el salvavidas, fl otando boca 
arriba, admirando un paisaje precioso. Fue impresionante, muy agradable, muy di-
vertido.

Cuando terminó el recorrido, nos pusimos de nuevo la ropa seca y cogimos un 
bus hacia Estelí, otro departamento. Desde allí queríamos ir a un pueblo que se llama 
Mirafl or, y visitar su reserva natural. Otra aventura. Ya no había autobuses a Mirafl or, 
así que decidimos hacer dedo. Lo gracioso es que ni sabíamos dónde estábamos, ni 
sabíamos adónde íbamos. 

Empezamos a andar por un camino que nos habían aconsejado. Pero se fue 
haciendo cada vez más tarde y ninguna de las camionetas que pasaban llegaba hasta 
donde nosotros queríamos. Agarramos dos o tres camionetas que nos hacían parte del 
camino, pero cada vez era más tarde, cada vez el cielo estaba más nublado, cada vez 
el camino era más selvático y cada vez pasaban menos camionetas. 

Por casualidad y en medio de la nada, encontramos una pulpería y fuimos a 
comprar agua pensando en la posibilidad de tener que pasar la noche a la intemperie. 
Justo en ese momento, cuando ya casi habíamos perdido la esperanza, pasó la camio-
neta que estábamos esperando. ¡Qué suerte que nos tocó!

Nos montamos detrás, en la tina, y no habían pasado ni 5 minutos cuando em-
pezó una tormenta tropical de las que impresionan. Detrás iban las dos hijas del hom-
bre que conducía y nosotros. ¡Imagínate allí detrás, aplastados y con un plástico de 
Spiderman encima para “no mojarnos”! Menudas risas nos echamos, volvía a ser una 
situación surrealista: ¿quién se podría imaginar de estar alguna vez en esta situación? 
Y después de una hora y pico de camioneta, el hombre paró y nos preguntó: “¿Pero 
adónde van Ustedes?” Y nosotros: “A la reserva natural de Mirafl or. El hombre con 
total tranquilidad: “¡pues ya nos hemos pasado!”. Ahí nos dejó, y nosotros empeza-
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mos a retroceder por el camino lleno de barro, completamente de noche... lloviendo... 
con las chanclas… ¡un caos! De pronto distinguimos un camino y por ciencia infusa 
nos adentramos en él, ya casi sin ver nada. 

Después de un buen rato andando apareció de pronto una cabaña y por una 
de esas casualidades inexplicables en la vida, ¡estaban allí tres compañeros nuestros, 
Ignacio, Noelia e Irene! No nos lo podíamos creer, gracias al azar todo había salido a 
la perfección, cuando podríamos estar en esos momentos calados hasta los huesos y 
perdidos en medio de una negrura insuperable. 

Nuestros compañeros nos dijeron que esa no era la cabaña donde dormían, 
que íbamos a otro sitio donde todos podríamos pasar la noche. Así que, después de 
una suculenta cena en esa agradable cabaña, nos pusimos en marcha. Éramos unas 10 
personas para dos linternas. No se veía otra cosa que un montón de luciérnagas por 
todos los lados así que nos agarramos bien entre todos para no caernos, porque encima 
estaba todo embarrado por la lluvia y había unos charcos inmensos. Nos acompaña-
ban los ruidos de los animales de la selva. Por fi n llegamos, y cómo no, quedaban las 
camas justas, ni una más ni una menos, para los que llegábamos.

A la mañana siguiente, con la luz del día, el paisaje era completamente diferen-
te. Todo era verde. Hacía mal tiempo, así que tuvimos que desechar la idea de hacer 
una ruta para ver monos y “ketzales”, que nos hacía mucha ilusión. Elegimos una 
ruta más corta en la que vimos orquídeas rarísimas, árboles gigantes y un taller donde 
elaboraban café. Después volvimos a Estelí para agarrar el autobús de vuelta a León. 
Antes de subirnos nos comimos otro sándwich de atún, sentadas por el suelo de la 
estación, llenas de barro y con las manos sucias... una pena, pero era la única manera 
de comer algo… y nos supo a gloria.

Llegó el autobús, todos los asientos estaban reservados pero todavía no ocupa-
dos; decidimos subirnos y sentarnos de toda manera. Cuando llegaban los pasajeros 
pues nos levantábamos y nos sentábamos en otro. Y cuando llegaban los otros pasa-
jeros, nos íbamos a otro... y así sucesivamente hasta que se acabaron los asientos y 
nos tuvimos que quedar de pie. El autobús se fue llenando, llenando, llenando... En 
todos los asientos, que son para dos personas, iban sentadas tres, y el pasillo estaba 
completamente repleto de gente. Hasta el punto de que si te picaba un pie era imposi-
ble agacharte para rascártelo, pero es que tampoco podías levantarlo, ni mucho menos 
rascártelo con el otro pie... ¡de chiste! 

Había como 60 personas más de las que cabían legalmente. Nosotras nos reía-
mos, ahora por no llorar… Parecíamos el programa “¿Qué apostamos?”, cuando in-
tentaron meter a 20 personas en un 600... ¡Pues esto igual! Y para colmo, un hombre 
que no se podía decir que fuera de complexión delgada, estaba de pie en el pasillo y 
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fue abriéndose paso por encima de todo el mundo hasta el conductor para decirle que 
parase, que se estaba menando. Y luego volvió otra vez por todo el pasillo aplastándo-
nos uno contra otro… ¡casi me retuerce una pierna! En fi n… surrealista todo una vez 
más. Y así un viaje de 3 horas y media.

Para rematar el fi n de semana, al llegar a León conocimos a 4 hombres espa-
ñoles que venían desde Guatemala a la aventura y les acompañamos a buscar un sitio 
para dormir. Después de casi una hora dando vueltas pensamos: ¿por qué estamos 
acompañando a 4 hombres que se valen por sí mismos cuando estamos llenas de 
barro, cansadas, con mochilas, etc., etc.? El caso es que al fi nal, entre unas cosas y 
otras, acabamos cenando con ellos en “La taberna de Mau”. Eran muy simpáticos, nos 
contaron un montón de anécdotas que les habían ocurrido por los lugares por los que 
habían viajado. Mientras, nosotras pensábamos: a ver si se tiran el rollo y nos invitan 
a cenar, después de haber estado más de una hora buscándoles sitio para dormir… 
hombre pues sí, seguro que nos invitan, cómo no… ¡pues no! y encima nos salió cara 
la cenita…

Así terminó el fi n de semana. La verdad, no creo que pudieran haber pasado 
más cosas en tan poco tiempo… así es Nicaragua, nunca sabes lo que te puede pasar 
y todo se reduce a la suerte, a la casualidad. 
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León, Nicaragua.
26 de agosto 2008
Beatriz Micaela Martínez Morán18

No todo se acaba, a veces continúa. Sé que todo lo que me ha pasado en estos 
meses es un sueño, el más bonito de toda mi vida; quizá con el tiempo piense cómo 
cambié o no.

Venir acá es lo que mejor he hecho; he desconectado de un millón de co-
sas, me he sentido útil, he visto lugares impensables, me llevo amistades...
No quiero deprimirme cuando llegue a España, pero sé que mi país es sólo una gran 
ilusión, una gran mentira.

Hay dudas que nos matan, nos pretenden desmontar. Hay detalles que duelen, 
personas que buscan un sentido sin ver el que tienen desde un principio.

Busco algo que me dé respuestas. O alguien, no lo sé muy bien todavía. 
Por un lado quiero volver, mi gente me espera. Por otra, esta gente, este país me ha 
acogido.

Que no quiero irme, que no quiero que te vayas. No quiero olvidar cómo son 
tus calles, cómo me trataron tus gentes, cómo fue sentir la misma lluvia encima de 
mis hombros. Todos somos iguales. Igual de pobres, aunque los dólares se nos salgan 
de los bolsillos...

Igual de cabrones porque sin darnos cuenta oprimimos al de al lado.
Somos un lobo, todos contra todos.

18  Beatriz Micaela Martínez Morán cursando actualmente Magisterio Musical en la UAH. Participó en el 
verano del 2008 en Nicaragua, en León, en el “Proyecto de la Asociación Mary Barreda.
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Nicaraguácora 
Cayetana Verástegui

Hacía justo medio año cuando empezó todo. Por aquel entonces estaba envuel-
ta en una relación personal complicada, pero no podía dar marcha atrás. Qué gran 
debilidad hubiera sido ante sus propios ojos, que la escrutaban desde fuera, no haber 
subido a ese avión y haberse quedado disfrutando de lo que renacía de las cenizas 
después de 3 años, 3 meses y 23 días.

Y partió. Sola, como nunca antes lo había hecho. Creó un personaje y se obligó 
a pensar que sería la mejor experiencia de su vida. Pero se equivocó desde el principio. 
Empezó contando las horas y los días de vuelta. Para qué mentir, si es cierto.

Durante la primera noche retrocedió en el tiempo exactamente 6 meses, 1 se-
mana y 4 días. Aquella mañana se había despertado muy triste, y no tenía edad para 
estar tan triste. “Me voy”, fue su solución, “me voy un año, o dos, o tres… pero me 
voy”. Antes de poder empezar a buscar destino, el “VIII Campus de Cooperación con 
Centro América” apareció en la pantalla de su ordenador. Era poco probable que pu-
diera participar. La edad, el curso y el expediente jugaban en su contra. Sin embargo, 
se había pasado los últimos 4 años dedicando todo su tiempo libre a temas de coope-
ración y voluntariado. Un frío mediodía de Enero supo que ya no se iría a ningún lado 
que no fuera Nicaragua. Y dejó de estar triste.

Ese momento tuvo que repetirse varias veces antes de dormir. Lo tuvo que 
hacer para recordarse de lo que ella era, lo que ella siempre había querido, sus princi-
pios, sus objetivos y sus expectativas de futuro. Lo hizo para no caer en el pensamien-
to de que quedarse hubiera sido mejor, y que los 2 meses ansiados y esperados durante 
tanto tiempo, se convertirían, inexorablemente, en largos y tediosos. 

La semana ofi cial de vacaciones universitarias se había trasladado a la de su 
llegada, por alguna de las tantas huelgas que sufre el país. Los demás cooperantes y 
ella tuvieron entonces 5 días para recorrer “tierras Darianas”. Su primera gran excur-
sión fue al lago de agua dulce más grande de toda América, el Cocibolca (en lengua 
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Nahuatl). Está a pocos km de León, pero a 11 horas de transporte. Y en el centro está 
la isla más grande de agua dulce, Ometepe, compuesta de dos volcanes, el Maderas 
y el Concepción, a los que se accede tras 4 horas de ascensión y otras tantas de des-
censo: pura selva tropical y bosque nuboso. Ella no quería subir. No se veía preparada 
físicamente, pero al fi nal optó por dejarse llevar. Más tarde habría de reconocer que, 
a pesar de haber sido muy, muy duro, fue ese reto lo que dio el empujón que necesi-
taba, y lo que le aportó parte de la moral que le faltaba. La humedad, el barrizal, los 
barrancos a los lados, las agujetas (que persistieron largos días) por llegar a la cima y 
bajar hasta la laguna del cráter dormido, la falta de agua y la poca comida, les jugaron 
una mala pasada. 

Al regresar de Ometepe todo era un caos. Anduvieron durante la siguiente se-
mana de un lado a otro, yendo a conocer a todo el mundo, profesores, tutores, personal 
de laboratorio… se lo tomaban todo con tanta calma, que daba la impresión de que 
nadie hacía nada. Supongamos que sería por el clima. Le resultó muy frustrante, por-
que trabajo no faltaba, pero daba la sensación de que nadie se movía para resolver lo 
que hubiese que hacer, y aunque los medios no fueran abundantes, notaba que no los 
aprovechaban demasiado. Lo que en España son módulos de 2 años, allí corresponden 
a carreras de 6. 

Por fi n llegó el día en el que empezaría el trabajo. De entrada, y no se equivocó 
ni un ápice, prometía ser muy distinto a lo que esperaba. Ella, como estudiante de 
medicina, no sentía realmente que fuese a aportar o a aprender algo que no pudiera 
hacer un estudiante de Derecho. Además, el trabajo empezaba siempre “mañana”, 
y cuando ese día llegó tenían que estar desde las 8 de la mañana hasta las 17 en el 
laboratorio, donde procesaban 3 muestras de orina, y a las 10:30 ya no había más que 
hacer.  Pasaban el día viendo llover e intentando meterse en otros proyectos, pero el 
resto de los estudiantes estaba en situaciones similares. Un buen día, por fi n, lograron 
que les incluyeran en un proyecto de control de aguas de la región y después de ma-
drugar, caminar por más de una hora, y esperar otro tanto, apareció el “doctorsito” y 
la “lisenciada” para darles la buena nueva de que mejor lo dejaban para otro momento. 
Y así todo…

Por las noches escribía y escribía, con la intención de sacar todo lo que sentía 
para encerrarlo en cuartillas de papel:

“Ayer madrugué y no amaneció más temprano.
Ofrecí todo y nadie lo pidió.
El olvido se olvidó de mí.
Mi sombra pesaba.
Cojeaba porque fui vieja.
Mi refl ejo estaba roto.

AL OTRO LADO DEL CHARCO.indd   104AL OTRO LADO DEL CHARCO.indd   104 2/12/09   08:51:342/12/09   08:51:34



105

Relatos de estudiantes de Alcalá en Centroamérica

Pasó el último tren, y con él el arroz.
Al mal tiempo, no hubo buena cara.
A falta de pan, me quedé con hambre.
Se perdió el Norte y no lo busqué.
Cayó la toalla, y no la recogí”. 

Quizá la única solución fuera relajarse, acostumbrarse al ritmo sosegado cen-
troamericano, y disfrutar de la ciudad y sus múltiples festivales. Pues parecía, casi sin 
lugar a dudas, que no iba a haber ningún cambio, aunque en este caso sí que erró por 
completo. 

Sabía que para sumergirse realmente en un pueblo y descubrir los entresijos de 
su sociedad, debía conocer y saber manejarse perfectamente en sus medios de trans-
porte públicos. Describirlos en esta ocasión requeriría un capítulo para cada elemento: 
sus carreteras, conductores, cobradores, acomodadores, comerciantes, mercancías, los 
niños, las abuelas, los baches… Los carteles y lemas cristianos, apelando a la bondad, 
sabiduría y omnipresencia de Dios todopoderoso, encuentran un lugar en los techos, 
cristales, parabrisas y parachoques de todo autobús que se precie. Todos pertenecen 
a la sub-especie de autocares amarillos “school bus” norteamericanos y canadienses, 
que antes de despedirse camino al desguace cumplen su última misión allá en Nica-
ragua.

Dos semanas más tarde de su entrada triunfal al laboratorio, vio una ligera 
oportunidad revoloteando por las inmediaciones, y la apresó sin dudarlo. Tras una 
pequeña visita fugaz al hospital universitario H.E.O.D.R.A., de la mano de la que 
más tarde se convertiría en su gran compañera y amiga, logró hacerse un hueco y 
entablar amistad con los residentes y adjuntos de pediatría, donde se quedaría como 
una más hasta el fi nal de su estancia. Al principio no era nadie, por ser estudiante de 
3º año, pero aprovechaba cada minuto para aprender algo nuevo. Pronto se dio cuenta 
de que haciendo guardias, turnos como los llaman allá, además de poder poner en 
práctica las nuevas habilidades, se sentía verdaderamente útil, ya que a esas horas, los 
servicios están llenos de pacientes, y el personal es muy escaso. Ella nunca lo había 
hecho. Nunca había tenido que enfrentarse sola a un enfermo, pero allí estaba y no 
se trataba de un juego. Aprendió lo más rápido que pudo para poder salir airosa de la 
nueva situación, sobre todo porque era necesario, no solo por ella, si no por los niños 
y los recientes colegas médicos. Y creó el lema que le perseguiría durante largos años: 
“From Lost, to the River”.

Mucha gente encuentra fácil y cómodo escudarse en el tópico de que “el mun-
do está fatal”. Sí, pero no. No es válido ser catastrofi sta, ni tan pesimista, pues de todo 
se puede sacar un lado positivo, aprender y mejorarlo. Por eso ella se encontró en 
su salsa cuando conoció a sus compañeros, todos estudiantes, con una mentalidad y 
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unas expectativas de futuro bastante similares a la suya, y con un interés común en la 
cooperación. Empezaron siendo un grupo de 19, la inmensa mayoría estudiantes: allá, 
el 70% de la población trabajadora son mujeres, y muchos de los hombres se pasan el 
día tumbados en los portales, panza arriba y con una buena botella de “ronsito”, piro-
peando a cualquier “chela” (occidental) e informándole amablemente de que “están 
casados, pero no capados”. El otro 30% son hombres en puestos de mando, “mostran-
do la cara” mientras ellas levantan el país. Desde el principio se dieron cuenta de que 
eran muy dispares, aunque supieron entenderse bastante bien, a pesar de las grandes 
diferencias. Se fueron conociendo poco a poco, durante los fi nes de semana, cuando 
aprovechaban cualquier oportunidad para adentrarse en selvas y volcanes alejados de 
toda civilización; a excepción de las pulperías (ultramarinos) que tenían la habilidad 
de aparecer donde  y cuando menos lo esperaban. 

Y sin darse cuenta habían formado una nueva familia, donde cada uno de-
sempeñaba su rol: la mamá, la hija, la hermana mayor, la hermana pequeña, la prima 
marisabidilla, la de los amores prohibidos, la que quieres ser cuando seas mayor, 
el alma de la fi esta, la que lo tiene que tener todo bajo control, la que siempre pone 
calma, el tío de las Américas, el primo rebelde, el toca pelotas, el matrimonio de los 
tíos favoritos... 

Juntos exploraron lagos y montañas, entraban en escuelas e iglesias evange-
listas, aprendieron a moverse por los mercados, presenciaron la semana de eclosión 
de las cientos, miles, de tortugas que por las noches en las fechas estivales luchan por 
alcanzar el mar; descubrieron que los verdes, azules y naranjas con la luz tropical 
adquieren un matiz diferente… y no cesaron en la búsqueda del rayo verde en la costa 
pacífi ca… aunque sin éxito. 

Uno de los fi nes de semana, fueron al cañón de Somoto, a una reserva natural 
preciosa, pero como allá el transporte público, nadie sabe por qué, se acaba entre las 
3 y las 5 de la tarde, la única oportunidad para volver era el raid (dedo), en la tina de 
las furgonetas. Algunos conductores les querían cobrar una millonada, por lo que se 
imaginaban sería “un trayectito de nada”, así que derrochando orgullo les anunciaron 
que se irían andando, que eran montañeros, que no les importaba en absoluto el paseo 
y que les disculpasen “pero que ellos no eran turistas”, frase de la que no se separarían 
desde el 2º día, cuando se percataron de que por ser cheles, les trataban como ricos, e 
intentaban sacarles Córdobas de más por todo, incluso en los cibers y autobuses. No 
más de 30 minutos después, lograron montarse gratis en otra “tina”, y en ese preciso 
instante les empezó a caer la lluvia tropical más intensa hasta el momento. Además, 
se hizo de noche y tardaron unas 3 horas más en arribar a su destino. La suerte solo es 
de algunos afortunados y en este caso estaban de acuerdo en que el karma les había 
acompañado. 
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El primer día que llegó al hospital todo dio un giro de 180º, en el plano pro-
fesional, pero mucho más fuerte fue el cambio que produjo a nivel emocional y per-
sonal. En 30 palabras y 180 caracteres, como si de apurar en un mensaje de móvil se 
tratase, se resume en: “Noche de guardia: HE ASISTIDO MI 1º PARTO! 13 horas de 
difi cultades, nació inconsciente, 4’ interminables de RCP. Salió adelante. Se llama 
Álison y me agarró el dedo: FELICIDAD INFINITA”

Más palabras, sobran. Solo apuntar que en los días sucesivos visitaba con tan-
ta asiduidad a la pipita para verla, hacerle fotos y regalarle muñecas, que su abuela 
empezó a temer seriamente por la posibilidad de que esta médico chelita raptase a su 
niña.

Al día siguiente del nacimiento de Álison, después de las muchas y merecidas 
horas de sueño, volvió a escribir, y esta vez sin intención de encerrarlo entre las rejas 
de las cuadrillas:

“Hoy me he pegado a las sábanas.
Olvidé olvidar, y recordé.
Perseguí a mi sombra.
Soy más joven que ayer.
El espejo se refl ejó en mí.
Caminé por el cielo y salté para tocar el suelo.
El último Tren nunca pasó.
Y el arroz está en su punto.
Me regalaste un rayo de sol, y no te diste cuenta (gracias Carla).
Los pacientes me curaron (gracias pequeña Alison)”. 

No había día después de aquel parto, en el que no intentase colarse en sus 
ratos libres, en alguna cesárea. Los quirófanos allí son indescriptibles, las medidas 
asépticas las cumplen según el mismo protocolo vigente en occidente, pero las ins-
talaciones, las paredes y el material siguen siendo los mismos que hace 40 años, sin 
ninguna modifi cación y con todo lo que el desgaste y su uso suponen. Quizá la mejor 
comparación sea que a su lado, alguno de los españoles de la sanidad pública, recuer-
da a un escenario de Kubrick. 

Pero no todo consistía en ir al hospital, la suerte de que fueran tantos volunta-
rios, era poder visitar y participar en los diferentes proyectos de sanidad, educación, 
conservación… aportando granitos del conocimiento de cada uno en las diferentes 
áreas, desde formar parte de una capacitación de maestras en primeros auxilios, hasta 
el montaje de una macro gymkhana para  los chavales de “El Fortín”, pasando por 
talleres donde también los niños mostraban sus habilidades enseñando a las chelitas 
cómo hacer pulseras de cuero.
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En las noches en las que no había muchos niños en urgencias, Carla y ella se 
iban a atender a los recién nacidos. Se encargaban del trabajo que aquí corresponde 
a las matronas: cortar el cordón umbilical, pesarles, tallarlos, hacerles las pruebas 
neurológicas, el test de Apgar, pincharles la vitamina K en el vasto lateral, aplicarles 
el ciprofl oxacino en los ojitos, y lo que más les gustaba, ponerles el pañal de tela con 
imperdibles, vestirles con su gorrito y envolverles como croquetas en una mantilla. 
Durante los siguientes treinta minutos tenían que controlar su frecuencia cardiaca 
y respiratoria para derivar al niño y su madre a la primera planta, a la UMI (unidad 
materno infantil) si se encontraba perfectamente, o a la temida y conocida por todos 
los leoneses, cuarta planta, donde estaban las incubadoras, las lámparas de rayos UV 
y donde se les tenía vigilados en todo momento. No todas fueron buenas experiencias, 
también tuvieron que presenciar la miseria de algunos niños que acudían de la mano 
de sus hermanos mayores, y prácticamente tutores, de doce años, que se ganaban la 
vida en la calle, bebés con enfermedades contraídas durante el parto, las llamadas 
TORCH, que hubieran sido evitables en nuestro mundo. Vieron morir por una hepa-
titis fulminante (de tipo A, la que supuestamente es menos agresiva) a un pequeño de 
dos años, y a un chiquitín de cinco agonizando, con parálisis cerebral. Sabían dónde 
estaban, sabían lo que su futura profesión les depararía, y debían afrontarlo, porque 
también la muerte es parte de la vida, y de la muerte también debían aprender. 

Las embarazadas, conocidas cariñosamente como panzonas, paren sin epidural 
y sin nadie al otro lado de la cama agarrando su mano. Es asombroso lo duras que son 
estas mujeres, la carga que soportan, lo solas y desamparadas que están, lo débiles 
que parecen y sin embargo toda la carga que son capaces de llevar, sacando adelante 
a su familia y a un país entero. Y no chillan, no se quejan… no lloran. Lo más im-
presionante es la edad media de las mamás, entre 13 y 18, edad en la que se despiden 
de sus infancias o adolescencias para pasar bruscamente a una vida adulta, sin haber 
madurado lo sufi ciente. Adaptarse o morir, aprendiendo a base de golpes. La pérdida 
de esa niñez es una de las causas de la vulnerabilidad de las mujeres; poca educación, 
apego a la religión, escasos razonamientos. Los hombres, machistas por lo general, 
las maltratan tanto psicológica como físicamente, pero de nuevo la falta de educación 
les impulsa a creer que es lo propio, que es culpa de ellas y que él tiene siempre la 
razón. Si durante el parto, en el hospital, se les ofrece ligarse las trompas, ya que no 
podrían permitirse más bocas para alimentar, muchas de familias expresan el miedo 
de llevarlo a cabo porque según dicen “se volverían mal de la cabeza y se pondrían a 
ligotear con todos los hombres”. 

Los días en el hospital eran interesantes y surrealistas. Lo que en un principio 
podría haber sido motivo de escándalo, como que los propios doctores las acosaran 
por los pasillos sin importar que sus mujeres trabajasen en la consulta de al lado, se 
convirtió en una rutina. Llegaban al extremo de recargarles el móvil solo para que 
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contestasen a los mensajes, y devolviesen una de las ciento cincuenta llamadas per-
didas que sumaban en un solo día, y quién no se plantease en esta situación cambiar 
de número, se lo replanteaba cuando aparecían los doctorcitos en la puerta de la resi-
dencia de forma inesperada. Aquello marcaba tanto el día a día que, en el momento 
en que alguno lo dejaba de hacer, la “no-afectada” llegaba a la residencia casi depri-
mida… claro. Una de las últimas noches que pasaría en la urgencia pediátrica del 
H.E.O.D.R.A., le dio una piruleta a una niña: ésta no sabía que ese gesto le costaría 
un dolor de riñones del ataque de risa que vendría después. La madre asiéndole del 
brazo y mostrándole efusivamente la palma de la otra mano, le dijo “tú!! Yanki!! Y mi 
nebulizador??”, a lo que muy amablemente ella respondió que ni era yanki, ni venía 
con un nebulizador debajo del brazo. Pero pareció entrarle por un oído y salirle por 
el otro porque, aunque dubitativa, volvió a la carga “España… pues eso yanki!! Y mi 
nebulizador??”… literalmente les dio la mano y le cogieron el brazo, enterito. 

Poco a poco se fue acostumbrando a aquella tierra del “vuelva usted el mes 
que viene”... y a sus encantadoras gentes. La impotencia debida a la parsimonia y la 
tranquilidad excesivas, desapareció para dar paso a una nueva fi losofía de vida. Dis-
frutaba de los momentos congelados del tiempo, de sus largos días y de sus platicadas 
lentas. Y aquel clima tedioso y tan “húmedamente caliente” del principio, pasó a ser 
palpado y sentido como parte de si misma, dejando que la mente fl uyese y se desco-
nectase, valorando cada gota de “lluvia”, y digo “lluvia” porque aquello no podía ser 
otra cosa que el mismísimo Océano Pacífi co cayendo al completo, y de golpe, sobre 
las pequeñas calles de la grandísima León. 

Vio nacer y vio morir, vio compartir, sufrir y vivir como nunca antes lo había 
visto. Y cuando lo comprendió, tuvo que volver a su “madre patria”, no la de ellos, 
aunque no lo haría siendo la misma, pues parte de ella se quedó esperando su regreso 
entre los azules rododendros de Rubén.
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La vuelta…
Beatriz Micaela Martínez Morán

Hace 16 días que estoy en España.

Y te echo de menos. Echo de menos a tu gente. Esos ojos que hablaban, que 
tenían vida propia. A todos los que vendían en cada esquina el agua helada, o el plá-
tano frito. 

Quiero encontrarme a los amigos que conocí un día, a los de aquí y a los de 
allí... a todas las personas maravillosas que podías encontrar. También echo de menos 
que no me enamoren: “mi chelita linda. I love you...”

Por que echo de menos tus bicis, carros, camionetas, dinas que circulan anár-
quicamente y no dejan paso alguno al viandante. Los taxistas decorados con su Jehová 
te quiere o Jesús es el mesías. Porque enamorarme no me enamoré de un hombre, me 
enamoré de ti. De tu pobreza pero enorme corazón; de tus paisajes imposibles; de tu 
triste historia y de la Revolución que te da esperanza; de tu general de hombres libres; 
de tu guaro, de tu noche y de tus bailes.

Me has cambiado, espero que para bien. Para saber qué es el mundo. Cómo 
funciona el otro lado del planeta. Que vive, que sobrevive, pero que sobre todo se pre-
gunta cómo es todo lo de acá; y quizá muchos y muchas sueñan con nuestro fi cticio 
paraíso, que es el que les oprime y mata.
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Compañeros de viaje…
Ana De las Heras19

Cuando te dispones a viajar a miles de kilómetros de casa, dedicas parte de tu 
tiempo a preparar todo aquello que crees que vas a necesitar. En esta ocasión, no era 
un viaje cualquiera, se trataba de Nicaragua y de todo un verano, por lo que las male-
tas ganaban peso (en todos los sentidos). 

Al poco tiempo de llegar a León pude darme cuenta de que lo más importante 
de mi equipaje no lo había preparado yo, sino ellos, los otros cooperantes. Alumnos 
de la Universidad a los que ni siquiera conocía y con los cuales, en principio, sólo me 
unían las ganas de participar en una aventura como esta. 

Sin embargo, fueron ellos los que hicieron el regresar a San Felipe después de 
un día de trabajo como si fuera un regreso a casa. Siempre había alguien con quien 
“platicar”, hacer la colada o dar un paseo antes de cenar. O mejor aún, siempre en-
contrabas a alguien dispuesto a escuchar cómo te había ido el día o a devolverte una 
sonrisa. 

En ese empeño de hacer de nuestra residencia un hogar se embarcaron desde 
nuestra llegada dos personas: Magda y Angelita, nuestras cocineras. Siempre preocu-
padas porque nuestra estancia fuera lo más agradable posible. Haciendo malabares 
con el presupuesto que les establecían y los precios del mercado para que  nuestra 
comida fuera la mejor posible… sin darse cuenta de que lo conseguían con su ingre-
diente principal: el cariño hacia nosotros. 

Sin duda alguna, de esta mezcla resultaron los mejores compañeros de viaje 
que jamás hubiera podido imaginar. Con ellos aprendí que el lugar para ser feliz es 
“acá” y el momento para ser feliz es “ahorita”. Que la vida es tan buena o tan mala, 

19  Ana Isabel De las Heras Alonso es licenciada en Biología por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha 
participado en el VIII Campus social en Centroamérica, realizando el proyecto de genética forestal en las 
instalaciones de la fi nca de El Ojoche, en Nicaragua.
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según lo que tú hagas de ella; y que su verdadero valor reside en los pequeños detal-
les… En Nicaragua, el olor a ropa limpia, que la ducha funcionara o que en la cena 
hubiera algo distinto a frijolitos y gallopinto eran motivo sufi ciente para ser feliz. 

Chavalos, se que éstas líneas no son sufi cientes para expresar esa sensación de 
“nunca lo olvidaré”, pero es la forma que se me ocurre de daros las gracias. Gracias 
porque, sin querer, me habéis regalado lo mejor de cada uno, y tenéis gran parte de la 
“culpa” de que ésta haya sido una de las mejores experiencias de mi vida. 

Entenderéis ahora por qué al regresar tuve exceso de equipaje, pero no en mi 
maleta, sino muy dentro de mí: de la Avenida del Recuerdo, dos cuadras al sur, en 
un rinconcito de mi corazón, ahí no más, pasando a formar parte de mi vida, ¡para 
siempre!
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EPÍLOGO

En el verano del año 2008, la Universidad de Alcalá, desde el Programa de 
Cooperación con Centroamérica, llevó a cabo el VIII Campus Social en Centroamé-
rica, en el que participaron 32 estudiantes, integrándose, aprendiendo y aportando su 
quehacer en diferentes proyectos (en temas relacionados con la salud, la educación, la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo turístico) en los que trabajan conjun-
tamente la Universidades de Alcalá: la Nacional Autónoma de Nicaragua (en León) y 
la Nacional de El Salvador (sede de San Vicente). 

Marco Coscione, estudiante participante en este proyecto, ha tenido la iniciati-
va de reunir en esta publicación diferentes miradas, la propia y las de sus compañeras 
y compañeros, su lectura nos permite un acercamiento para conocer las vivencias que 
les han resultado más signifi cativas. Además, a mí, como responsable de este pro-
yecto, me ofrece la oportunidad de comentar las bonanzas del mismo, para quienes 
participan en él y, especialmente para las y los estudiantes.

Para los programas de formación, el objetivo fundamental es que se produzcan 
cambios en sus participantes, aunque quienes nos dedicamos a la docencia no siempre 
observamos cambios inmediatos tras una actividad formativa. Sin embargo, las y los 
estudiantes que participan en el programa que se desarrolla en Nicaragua y El Salva-
dor manifi estan de manera generalizada sensaciones expresadas como la experiencia  
vivida en Centroamérica me ha cambiado la vida. Esta frase, en esencia, aunque con 
múltiples matices, se les oye pronunciar a la mayoría de ellas y ellos, y también se lee 
en los relatos que recoge esta publicación, junto con otras vivencias y refl exiones que 
les supone esta experiencia.

Realmente las y los estudiantes participantes en este proyecto son muy afortu-
nados, “es un privilegio vivir la experiencia”, dicen. La elección requiere esfuerzos, 
en muchos casos invertir los ahorros que se han ido juntando por los trabajos inesta-
bles y mal pagados que han desarrollado durante el curso. Pero aprovechan bien las 
múltiples oportunidades que les ofrece su estancia en León, San Vicente o la región 
del bajo Lempa, y crecen en valores como la solidaridad, la tolerancia y el respeto. 
Durante su estancia en estas regiones conviven y trabajan con estudiantes y profesora-
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do de las universidades de allá y con las gentes en general, incluso viviendo en casas 
de familias que de alguna manera están vinculadas con los proyectos en los que se 
incorporan.

Es poco probable poder llegar a vivir una experiencia de manera tan autentica 
y realista cuando el acercamiento a la realidad se realiza a través de otro tipo de viajes 
más turísticos. Vivir integrado en la vida cotidiana sensibiliza de una manera singular 
y, permite observar lo lejos que las gentes de estas regiones están del bienestar y el 
progreso que se vive aquí o en las zonas turísticas de allá.

Como se puede leer en los relatos que nos llegan a través de esta publicación, 
nuestros estudiantes descubren allá desde el valor del tiempo, 

la sonrisa de las niñas y los niños y la generosidad de sus gentes hasta el res-
plandor de la luna… Tienen la sensación de volver con más de lo que se llevaron, 
sensación que es compartida por muchas de las personas que hemos estado allá. 

Parece como si la vivencia de esta experiencia les proporcionara un nuevo 
enfoque ético que les moviliza a no permanecer pasivos ante las condiciones preca-
rias en las que viven las gentes con las que han convivido. Un grupo de estudiantes, 
participantes en el programa, ha materializado el compromiso con lo que se traen 
constituyéndose en una asociación solidaria, el Grupo Universitario Independiente de 
Acción (GUIA).

Como profesora he tenido la oportunidad de preparar con ellos sus estancias, 
de observar como se integran en los proyectos que participan y se internacionalizan 
con las personas de allá y otras de diferentes países con las que coinciden en los pro-
yectos, y he sentido una gran satisfacción al comprobar lo positivo que resultaba para 
ellos y como sacaban lo mejor de sí mismas y de si mismos.

No podría dejar de signifi car, en la aportación de esta publicación, mi agrade-
cimiento a mi universidad y a los responsables del programa, los profesores Armando 
del Romero y Fernando Cerezal, que me dieran la oportunidad de participar en él, a 
las tutoras y tutores su dedicación para incorporar a las y los estudiantes y a las uni-
versidades y docentes centroamericanos por su dedicación a los estudiantes y a éstos 
por permitirme compartir con ellas y ellos el proceso de crecimiento y maduración 
que signifi ca su experiencia.

Para terminar quiero animar al estudiantado de la Universidad de Alcalá a leer 
los relatos de sus compañeras y compañeros y a participar en los próximos Campus 
en Centroamérica.

Cristina Francisco del Rey
Responsable del Campus Social en Centroamérica
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¿Y después qué?
Sandra González Díaz*

Cuándo uno regresa a Madrid de Nicaragua y El Salvador, se encuentra de nue-
vo en la urbe asfaltada de las prisas, empujones, metro, trabajo y estrés. Uno intenta, 
con mucho esfuerzo y por imperativo, volver a formar parte de la dinámica del día a 
día, pero no puede dejar de aderezarlo de aquellos sutiles toques adquiridos en Centro-
américa. La vida, tras el regreso, toma otro rumbo. Tienes la capacidad y la necesidad 
de ver las cosas, más allá de cómo se te muestran. Buscas el porqué de todo. Deseas 
volver a mostrar tu “yo” más puro y sincero. Quieres transmitir todo lo que viste y 
viviste. Quieres hacer ver a los demás que la vida es más que trabajo y estudios o salir 
y divertirse para olvidar la semana transcurrida. Uno tiene el poder de sentir, pensar, 
opinar y cambiar. El ritmo de vida y el estilo que se propone en occidente limita o 
suprime al ser humano imaginativo, expresivo, comunicativo. Nos obligan a preocu-
parnos de trabajar, de consumir como sinónimo de felicidad, de aparentar algo que no 
somos para tener éxito profesional, a costa de un gran vacío espiritual. Lo malo de esta 
situación, es que se extiende, entre mayores y jóvenes, sin distinción social. Lo malo 
de todo esto, es que antes del viaje, muchos de nosotros, aunque siempre con ciertos 
valores y un espíritu más libre, pertenecíamos a este ritmo y a esta tendencia. 

Gracias al viaje, pudimos deshacernos de este peso o yugo, y nos dimos cuenta 
de la necesidad de cambio de rumbo, de tornar a los valores más puros, sencillos y 
vitales, que en Centroamérica todavía invaden las calles. Te das cuenta que afortuna-
damente has cambiado, y aunque es imposible cambiar del todo, eres más consciente 
de hacia dónde no quieres ir y a quien no quieres pertenecer. Esa sensación de batalla 
ganada, no te es sufi ciente, con ganarla tú, sino que quieres transmitir a más gente 
como tú, que puede ser diferente, la oportunidad de cambiar, de darse cuenta que no 
está solo. 

Quieres dar a conocer al mundo que te rodea, la existencia de otra sociedad, 
de una actitud distinta y sobre todo posible. Al igual que tú, también hay más gen-
te con voz crítica. Esta opinión, fue compartida por varios compañeros de aventura 
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nicaragüense y salvadoreña. Nos reuníamos, y sacábamos las mismas conclusiones. 
Necesitábamos mostrar, esa realidad que nos hizo cambiar y crear una actitud crítica. 
Tras varios meses de reuniones, ideas y cargados de ilusión, decidimos embaucarnos 
en una aventura nueva, llena de esperanza y responsabilidad. Decidimos crear una 
asociación, que nos sirviera de herramienta de expresión de nuestros valores y por 
tanto fuera la vía de comunicación de todo aquello que nos inquieta. 

Así es como nace GUIA (Grupo Universitario Independiente de Acción). 
Es el sueño hecho de realidad de jóvenes solidarios, que quieren distanciarse de lo 
socialmente correcto y abrir la mente a la refl exión, a la actuación, todo a través de la 
cultura, la comunicación y la tolerancia. 

No es fácil, para ninguno de sus miembros, pero sacamos tiempo y recursos de 
dónde podemos. Ya tenemos nuestra página Web, base de comunicación, de reivindi-
cación y de información de eventos que se realizan y entendemos acordes a nuestro 
objetivo. Hemos realizado varias actividades, con apoyo de grandes ONGs, en el seno 
de la UAH; estas actividades nos dieron la oportunidad de ser nosotros quien ahora 
damos a conocer esas tierras centroamericanas, su gente y su realidad. Nos hemos 
encontrado con el apoyo de mucha gente, que gratamente confía en este proyecto y 
que quiere ayudarnos, por querer ser diferentes, por querer disociarnos de lo habitual, 
por tener iniciativa, sin ningún recurso. En GUIA, nos ayudamos, aportamos ideas y 
juntos las llevamos a cabo. No sólo por nosotros, por coincidir en ideales, sino porque 
nos sentimos en deuda y necesitamos difundir lo que allí, “al otro lado del charco”, 
aprendimos y no hemos olvidado. Queremos ser la voz de los que obligan a callar. 
Queremos dar una visión optimista, de que se puede cambiar la realidad, que tenemos 
el poder. Somos más responsables de lo que creemos y tenemos más herramientas de 
las que pensamos y nos hacen creer tener. Somos un grupo de jóvenes, que queremos, 
en nuestra medida, contribuir al cambio, generar preguntas y conmover conciencias. 
Tenemos lo más importante que es la ilusión por algo que creemos y la fuerza de la 
gente que dejamos en Centroamérica, que nos inspira diariamente en esta sociedad del 
bienestar, a cambiarla, para volver a ser civilizados y más humanos. 

El sueño de GUIA, comenzó este año y pretende seguir creciendo, renovándo-
se y creando puntos de encuentro y diálogo. Todo esto es gracias a vosotras, Estrella, 
Marina, Marta A., Marta E., que aunque con muchas responsabilidades, habéis sido 
capaces de dejaros llevar por lo más profundo y sincero, sin saber dónde nos lleva-
ría esto, pero que con vuestras ganas y motivación, hacen posibles nuestro sueño. 
También hay que dar gracias a todos los que nos apoyan en nuestras actividades, que 
participan y ceden su tiempo, por hacer posible nuestros sueños.
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quieres, a convertir en realidad los sueños, a creer en el amor.
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Marco Coscione es licenciado en Ciencias Internacionales y Diplomáticas por 
la Universidad de Génova (Italia), terminó el Diplomado sobre “El Futuro de la Unión 
Europea y sus relaciones con América Latina” (Universidad de Chile) y el Máster Ofi -
cial en “América Latina Contemporánea y sus relaciones con la UE: una cooperación 
estratégica” (Universidad de Alcalá e Instituto Universitario de Investigación Ortega 
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ropa (Italia, Alemania y España) y en América Latina (Cuba, Chile, Perú, El Salvador, 
República Dominicana); en 2007 ha coordinado la publicación “Micro-historias. San-
tiago del Cile vista da otto caschi Bianchi italiani” (Il Segno dei Gabrielli Editore), 
en 2008 ha publicado “El Comercio Justo. Una alianza estratégica para el desarrollo 
de América Latina” (Los Libros de la Catarata) y en 2009 ha coordinado “America 
Latina dal basso: storie di lotte quotidiane” (Edizioni Punto Rosso/Carta).
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Esta publicación ha sido posible gracias al compromiso del 

Grupo Universitario Independiente de Acción (GUIA)

GUIA (Grupo Universitario Independiente de Acción) es una asociación ins-
crita en el registro de la Comunidad de Madrid y creada por un grupo de estudiantes 
de la Universidad de Alcalá (algunos todavía estudiantes y otros ya diplomados y 
licenciados). Vemos la Universidad como cabeza del desarrollo sostenible; como 
ejemplo de la sociedad; y por tanto a todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria como integrantes y partícipes de dicho desarrollo. Así, los destinatarios 
son: toda la comunidad universitaria, y en algunos casos, diversos colectivos de la 
sociedad en general. Nos conocimos en diversos voluntariados sociales y ambien-
tales (Caravana Universitaria por el Clima y  Programa de Cooperación con Cen-
troamérica), y luego nos surgió la necesidad de transmitir las experiencias vividas y 
fomentar la participación activa

Los objetivos de GUIA se basan principalmente en la idea de “despertar” la 
participación social y ambiental, y son: 

1.  Fomentar la sostenibilidad de la universidad de Alcalá y apoyar o participar para 
fomentar la sostenibilidad de otras universidades.

2.  Contribuir a la sensibilización sobre temas de sostenibilidad ambiental y de igual-
dad social en el ámbito universitario.

3.  Fomentar la participación de la comunidad universitaria en aspectos ambientales y 
sociales tanto en proyectos universitarios como fuera de la  universidad.

4.  Fomentar el debate y la opinión sobre temas de injusticia o desigualdad, así como 
sobre problemas de tipo ambiental.

5.  Colaborar con otras asociaciones u organizaciones no gubernamentales para desa-
rrollar proyectos conjuntos y desarrollar redes de trabajo y comunicación.

6.  Implicación y participación en cooperación al desarrollo.
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“Cultura, Medio Ambiente, Sociedad y Cooperación”
www.guiaccion.es.tl / guiaccion@gmail.com 

Madrid, España

Además, ha contado con el apoyo del
Programa de Cooperación con Centroamérica (PCCA)

de la Universidad de Alcalá
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Este libro se terminó de imprimir en Gráfi cas Algorán 
el día 1 de diciembre de 2009, en el 21 aniversario de la cooperación 

de la Universidad de Alcalá con la UNAN-León, de Nicaragua
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Jornadas Pedagógicas con maestras empíricas en CEPRODEP, León, Nicaragua.
De Beatriz Micaela Martínez Morán

Casa CUUN de León, Nicaragua. Es la sede del consejo de estudiantes de la UNAN-León.
De Beatriz Micaela Martínez Morán
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Puestos de frutas y verduras en una calle del centro de León, Nicaragua.
De Beatriz Micaela Martínez Morán

Catedral de León. Vista desde el museo de la Revolución.
De Beatriz Micaela Martínez Morán

AL OTRO LADO DEL CHARCO color.indd   3AL OTRO LADO DEL CHARCO color.indd   3 2/12/09   08:45:532/12/09   08:45:53



AL OTRO LADO DEL CHARCO

Viviendas en un pueblecito llamado en Castillo, a la orilla del río San Juan, Nicaragua.
De Marta García Espada

Trabajando en el manglar de la isla Juan Venado. León, Nicaragua.
De Marta García Espada
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Playas de Little Corn Island, en la costa atlántica de Nicaragua.
De Marta García Espada

Lago dulce de la isla de Ometepe. Al fondo el volcán Concepción. Nicaragua.
De Marta García Espada
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Las tranquilas aguas de El Salvador y al fondo uno de sus volcanes.
De Raúl Ruíz Lima

El atardecer en El Salvador…
De Marina Tomé Suurland
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Un lugar espectacular, La Pita situado en el Bajo Lempa. El Salvador.
De Sandra González

Iván jugando a las damas con los salvadoreños en el Bajo Lempa. El Salvador.
De David
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San Nicolás Lempa. Comienzo del Bajo Lempa. El Salvador.
De Raúl Ruíz Lima

Bajando hacia las Aldeas Infantiles SOS en San Vicente, un salvadoreño secando los 
frijoles en la calle. 
De Sarah Fernández
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Imagen tomada en el mercado de Guayua 
(Sonsonate). Salvadoreña vendedora de 
petates y canastos.
De Jorge Alberto Ramírez Villeda

Típica imagen del Bajo Lempa, en su río Lempa. El Salvador.
De Marina Tomé Suurland
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