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Haití, existe. A duras penas. Se podría decir que es 
un Estado en descomposición y uno de los rin-
cones más desdichados del planeta. El que fuera 

el segundo país en alcanzar la independencia en el continente 
americano es hoy una nación de hambrientos y analfabetos. De 
gente que va y que viene porque hay que ir y porque hay que re-
gresar. Una tierra en la que impera la caridad; una república de 
organizaciones no gubernamentales intentando llenar el vacío 
institucional y los estómagos de su población.

Haití, por no tener, no tiene trabajadores cualificados. Los 
únicos asalariados que llegan a cobrar los cinco euros del sa-
lario mínimo legal entran y salen de las compañías extranjeras 
del textil. El resto, sobrevive. Sobre todo las mujeres, que ganan 
bastante menos que los hombres y trabajan unas cuantas horas 
más.

Pero esto es algo que no preocupa a Eveline, una esclava de 
treinta y siete años que jamás ha cobrado nada por su trabajo. 
Eveline es propiedad de otros. Para ella el oficio de mujer no 
tiene fiestas ni descansos. No pide nada. Se limita a obedecer. 
Vive de espaldas a un mundo que se le ha olvidado incluirla.

 
Eveline trabaja en una barriada de la capital, a la que llegó 

hace treinta y dos años. Su abuela se encargó de entregarla a 
una familia tan pobre o más que la suya. En su casa eran tantos 
que no había para una boca más. Desde entonces, sigue encade-
nada al trabajo. Siempre disponible. Al ritmo de las bestias y sin 
permiso para quejarse. Sus labores no se han medido jamás por 
horas; más bien por ocupaciones. Limpia ratoneras de extraños, 
lava la ropa de otros, pasa medio día entre pucheros y cuida de 
niños ajenos a cambio de una comida fría y sitio para dormir. 

 
La mujer no alcanza a leer ni escribir y lo poco que sabe se 

lo han enseñado a voces y a golpes. Su universo se reduce a una 
barriada hecha de trapos, cartón y chapa recalentada a la que le 
cuesta mantener el firme. A su alrededor sólo huele a pobreza.

Considerada como la mitad de nada, Eveline es una mer-
cancía que ha ido pasando de una propiedad a otra. Siempre 
explotada. Siempre maltratada. Material sólo de utilizar por un 
tiempo. Hasta que las fuerzas aguanten. En la tierra siempre ha 
estado rodeada de dueños y en el cielo, a esperar.

El mundo es tremendamente cruel con esta mujer. Jamás 
podrá decidir por ella misma; para eso están los demás. No 
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tiene amigas ni confidentes; tampoco tiempo para ello. No pide 
nada y espera mucho menos; así la han acostumbrado.  En Haití 
a nadie sorprende este tipo de pertenencias. Todos utilizan la 
palabra “restavèk” para maquillar la servidumbre.

Eveline vive en carne esa fea costumbre llamada esclavitud, 
y lo que es peor, sigue sin aparecer en la frágil imaginación de 
las personas que le rodean.

Maquetacion.indd   8 05/09/2018   11:53:00



Amnistía Internacional

9

Maquetacion.indd   9 05/09/2018   11:53:00



Proyecto: Voces en Off

10

Maquetacion.indd   10 05/09/2018   11:53:00



Amnistía Internacional

11

Se llama Asha, tiene tres años y ya conoce la condena. 
Descendió a ella nada más llegar al mundo. Si el naci-
miento de cada uno de sus hermanos varones se con-

virtió en una ruidosa fiesta, el suyo se vio marcado por los si-
lencios y los reproches conyugales. Nadie de la familia repartió 
felicitaciones ni caramelos. Su madre lloró nada más cogerla 
en brazos, pero no tuvo fuerzas para ahorrarle una existencia 
parecida a la suya. 

Asha, que significa esperanza, fue la penúltima en llegar a 
una familia numerosa donde no había con qué llenar las bocas 
de todos ni más hueco para respirar. 

En los primeros pasos de su infancia, Asha ha sido peor 
cuidada y alimentada que sus hermanos varones. En el futuro 
más cercano, Asha no irá a la escuela; sus padres ya han deci-
dido que tendrá que cuidar de su hermano pequeño y atender a 
sus hermanos mayores. El destino quiso que Asha naciese en la 
India, el lugar del mundo donde una niña tiene menos opciones 
de nacer y sobrevivir. 

En la mayor democracia del mundo el matrimonio es una 
institución casi obligada y para muchas familias es preferible 
dejar morir a sus hijas antes que desprenderse de una dote para 
arreglar los matrimonios; simplemente porque no tienen posi-
bilidad alguna de recaudar las cantidades que se les exige.

La dote sigue siendo una maldición para las mujeres y la 
sociedad hindú. Con lamentables consecuencias. De ahí que 
en cualquier familia, el nacimiento de una niña siga siendo una 
desgracia. Una carga y una maldición que acompaña a las niñas 
en su crecimiento, y que va del permanente sentimiento de cul-
pabilidad al temor a sus propios padres. Entre las familias más 
humildes, las niñas son conscientes de la estrechez más abso-
luta en la que dejan a sus familias después de sus matrimonios.

De ahí los reclamos que aparecen en un lugar preferente 
de la prensa diaria. “Pague quinientas rupias hoy y ahorre cin-
cuenta mil rupias mañana”. Son páginas enteras las que invitan 
a las mujeres a someterse a un test de embarazo para determinar 
el sexo del feto. 

El aborto se ha convertido ya en el equivalente urbano del 
infanticidio gracias a las ecografías. Se calculan unas veintidós 
mil clínicas privadas que las realizan ilegalmente. Pese a que la 
ley prohíbe comunicar el sexo antes del nacimiento, la confi-
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dencialidad suele estar al alcance de todos los bolsillos. 

Más allá de los núcleos urbanos, cada región tiene sus cos-
tumbres para exterminar a las recién nacidas. Hay lugares donde 
se las asfixia con unos granos de arroz o bien con unas bolitas 
de algodón empapadas en leche. En el sur del país utilizan el 
líquido de una planta llamada “la flor del mal” y en algunos 
pueblos se atreven hasta con un golpe seco en la cabeza. Se cal-
cula una cifra superior a los seis millones de abortos cada año.

 
Todo indica que las niñas no son bien recibidas en la India. 

Miles de ellas son abandonadas todos los días en estaciones de 
trenes y autobuses. Ante la magnitud del problema el gobierno 
indio ha comenzado a repartir cunas-bebé en las que puedan 
ser depositadas las niñas no deseadas.  

En casa de Asha nadie oculta la preferencia por los varones. 
Éstos perpetuarán el linaje y heredarán, mientras que Ahsa 
sólo está de paso. Con el matrimonio tendrá que abandonar el 
hogar. Se llevará con ella todas sus fuerzas y los ahorros de la 
familia para pagar la dote.  

Puede ser que la primera causa del infanticidio sea la po-
breza de las familias, pero seguro que el capital que hay que 
aportar al matrimonio sea la segunda. Nadie quiere parir niñas 
en la India. Nadie quiere que le roben su cosecha. 
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Llegan en procesión. Sin mediar palabra. En el mayor de 
los silencios. Todo un ejército de braceros sucios y des-
aliñados acaba en el cañaveral con las primeras luces 

del día. Están todos los que tienen que estar. Sin tiempo que 
perder, sacan sus herramientas y cada picador coge su callejón. 
Comienza el desmoche de la caña. Los machetes cogen el im-
pulso necesario para descargar toda su violencia. El ímpetu con 
el que se ejecutan los cortes, estremece. Siempre los mismos 
golpes. Medidos. También los mismos gestos e idéntica rabia. 

Las cuadrillas se abren paso entre la caña. Desnudan el pai-
saje con sus cortes. Los machetes no paran de agitarse al aire, 
parece que se afilaran unos a otros con el roce. Todo indica que 
es un trabajo de bestias. A destajo. 

Después de dos horas de entrega, una voz autorizada manda 
parar. Unos minutos. Para recobrar el aliento. Es la voz de Ré-
ginal Diloné, bracero de La Lindita, una hacienda cercana a 
Santo domingo.

Réginal Diloné es analfabeto, pero decano en los mundos de 
la caña. Aparenta unos setenta, pero no pasa de los cincuenta. 
Más de la mitad en la misma hacienda y para el mismo patrón. 
Aparenta llevar todo el trabajo encima. Las manos cuarteadas, 
el cuello carbonizado por el sol, sus mejillas heridas…Treinta 
años picando caña lo delatan. 

Es la hora más tórrida. Un sol cargante revienta los cráneos 
de los braceros. Hace rato que las gargantas están secas y las 
miradas se pierden en el horizonte. Poco a poco los rostros 
se desencajan. Es una labor de otro tiempo. Cortar caña, alzar 
caña, arrimar caña. Cortar, alzar, arrimar. Una y otra vez, y otra, 
y así durante horas. Sin recesos. Es parte de la cultura cañera, 
de este bestiario humano que salpica sufrimiento. 

Los braceros siguen envueltos en una nube de caña. A cada 
corte, los pantalones sucios y raídos ya les muerden las caderas, 
pero las camisas se agarran con fuerza al sudor de los espinazos. 
A cada corte, los músculos se siguen tensando y los rostros 
se entumecen cada vez más. No sólo luchan contra el trabajo, 
también contra la fatiga. Desde la seis de la mañana no han pro-
bado más que café pasado por agua. Al borde del ayuno, unos 
trozos de caña entre los dientes les mantiene en pie. 

Justo a mediodía tienen permiso para esconder el trabajo y 
almorzar. Lo hacen con prisas. Harina de trigo y arenques. Y de 
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nuevo, vuelta al tajo. Lo que las fuerzas duren.

El calor llega a ser excesivo. No corre el aire. Los hay que 
echan espumarajos por la boca. Hay horas en que la vida de 
estos jornaleros corre peligro. El batey sigue siendo un campa-
mento de fuerza laboral haitiana. Una reserva de mano de obra 
negra y barata en esta industria esclavizante y embrutecedora. 
La primera ley integradora y reductora de la vida de los bateyes 
azucareros no deja dudas: “lo esencial no es la persona, ni la 
satisfacción de sus necesidades, ni sus costumbres, sino la caña, 
y que ésta llegue a la factoría”. 

Pero las fuerzas de los braceros no duran toda la vida. Se 
agotan en cinco o diez años. El rigor de la caña no perdona. En 
los primeros años, los brazos “útiles” de Réginal eran capaces 
de cortar cerca de seis toneladas de caña al día. Para ello tenía 
que recorrer hasta cinco kilómetros, dar más de setenta mil 
cortes con sus manos grandes y ásperas, y perder hasta cinco y 
seis litros de agua. Hoy, los brazos de Réginal trabajan lo mismo 
pero rinden la mitad.

Réginal cruzó la frontera solo. Lo hizo vadeando el río 
Masacre. De camino a la capital dominicana lo subieron a un 
furgón y lo descargaron como al ganado en uno de los corrales 
de la hacienda para la que hoy sigue trabajando. Réginal llegó 
como un bulto más. Lo dejaron a pan y agua durante una se-
mana. Para amansarlo. Como se hace con las fieras.

Aun así, los braceros son los haitianos mejor mirados en 
esta parte de la isla. El resto, el resto es otro cantar. 1937 fue 
testigo de uno de los mayores genocidios del siglo XX. El dic-
tador dominicano Rafael Leónidas Trujillo emprendió la ma-
tanza selectiva de nacionales haitianos con residencia en la Re-
pública Dominicana. Treinta y cinco mil campesinos, peones y 
empleadas domésticas fueron asesinados. Sólo se respetó a los 
picadores de caña para asegurar la producción de azúcar.

Y setenta y ocho años después se sigue asegurando. Sólo 
que a última hora de la tarde los pasos del bracero son más 
lentos y el número de cortes, disminuye. Algunos ya han cedido 
por agotamiento. El resto aguarda fiel a un horario que llega 
con la caída del sol. Lo que queda en pie de la brigada toma el 
camino de regreso a sus barracones. Lo hacen en fila de a uno, 
rendidos, atados a una condena que se estira un día y otro día.
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La noche cerrada se acaba imponiendo. Se echa encima. Lo 
engulle todo. Apenas quedan en pie las últimas conversaciones 
familiares en los cobertizos a la luz del queroseno. Los braceros 
son los primeros en acostarse y la mayoría lo hace con hambre. 
No tanto por la miseria que ganan, más bien por los precios 
abusivos que el patrón de la hacienda etiqueta en su economato 
a los alimentos de primera necesidad.   

Los ingenios azucareros despertaron con la esclavitud y 
cortar caña en la República Dominicana sigue siendo un “tra-
bajo” esclavo. Un trabajo hecho por negros haitianos en unas 
condiciones que escandalizan. Se les recluta, se les selecciona, 
se les engaña, se les explota, se les repatría cuando dejan de ser 
útiles... No se vive y trabaja en los centros azucareros si no es 
por la más  apremiante necesidad. Aún así todos ellos siguen 
cambiando la miseria de su país por la esclavitud en la industria 
azucarera. A este precio tomamos azúcar; azúcar amargo en el 
paladar de Réginal Diloné y del resto de braceros haitianos.
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Hijo y nieto de mineros, Bambang Sutrino lleva tres 
años trabajando en el infierno del azufre. Acaba de 
cumplir veintisiete, tiene dos hijos en los que pensar 

y una tos pegada al pecho que llevará de por vida.

Situado en el extremo este de la isla indonesia de Java, el 
volcán Kawah Ijen es la única azufrera en el mundo explotada 
con las manos y en condiciones dantescas. En este escenario 
congestionado por los gases se trabaja los trescientos sesenta 
y cinco días del año. Aquí los mineros intentan conjugar como 
pueden las peores formas del verbo sobrevivir.

Junto a dos centenares de obreros más, Bambang ha hecho 
de este agujero su hogar. Su silueta recorta parte del paisaje. 
Abandona su camastro de madrugada, a las tres y media, para 
emprender la ascensión de los dos mil cuatrocientos metros y 
llegar a las fauces del volcán. Ya en la cima, la primera luz del 
día deja paso a una vista lunar herida por los gases tóxicos del 
azufre y a los primeros porteadores que bregan por tomar el 
epicentro del cráter. No hay tiempo que perder Todos bajan 
al trote. Se abren paso entre los precipicios como lo harían las 
cabras. 

A las siete de la mañana la actividad cobra su máxima inten-
sidad. Nada más llegar a pie de obra, cada bracero pica hasta 
el desfallecimiento. Lo hacen entre columnas de humo que les 
comen la vista y queman sus gargantas. Luego arrancan las 
planchas de azufre pegadas a las paredes que se han ido so-
lidificando con las bajas temperaturas de la noche. El olor se 
vuelve tan fuerte que echa para atrás, pero ellos siguen perfo-
rando el material a golpes. Sin nada con qué resguardarse de los 
ciento quince grados de temperatura que almacenan las faldas 
del volcán. Sus figuras se pierden a menudo entre las enormes 
bocanadas que desprende el sulfuro. Aparecen y vuelven a des-
aparecer, pero aquí nadie sale corriendo. Aguantan en la olla 
hasta límites insospechados. Las escenas parecen sacadas de 
otro tiempo.

Recogida la carga, Bambang comienza la angustiosa ascen-
sión. Una pared vertical con doscientos ochenta metros de vér-
tigo donde cada zancada es una victoria, y cada centímetro que 
deja atrás, un consuelo. Paso a paso. Midiendo cada uno de 
ellos para no perder el equilibrio. Trepa descalzo, con unos pies 
acostumbrados a desafiar el terreno. Bambang forcejea bajo la 
carga y aprieta la dentadura. El balancín no para de chirriar por 
el peso. Lleva unos noventa kilos a los hombros, casi el doble 
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de su peso corporal. Retuerce la respiración hasta donde al-
canza. En la boca, un trapo para apretar los dientes.   

Tras una hora larga de extenuante ascenso, los mineros van 
alcanzando la boca del cráter. Llegan rotos. Desencajados. El 
joven Bambang no es dueño de sus decisiones. Ha perdido la 
mirada de tanto esfuerzo y toma asiento junto a un letrero que 
prohíbe fumar en el interior del volcán. Tiene el espinazo roto. 
Partido en dos. Y las uñas y el rostro comidos por el sulfuro. 
Cae el sudor por su frente mientras fuma un cigarrillo. Tiene 
poco tiempo para aliviar la marcha. A todos les aguarda un 
penúltimo esfuerzo, cubrir los cuatro kilómetros que les separa 
de la báscula.  

Una vez hecha la pesada, Bambang recoge poco más de tres 
euros. Una insignificancia comparada con el esfuerzo.

Con la saliva descolgando todavía de su boca, el joven vuelve 
otra vez al infierno del cráter por segunda vez en el mismo día. 
De nuevo al tajo. A picar. A portear otra vez una carga ende-
moniada. Sólo verlo regresar, da pena. Contemplar de nuevo su 
trabajo, corta el aliento.

Los recolectores de azufre viven poco tiempo. Lo justo para 
sacar adelante a sus familias. Siempre habrá desgraciados dis-
puestos a suplantarlos. No obstante, todos rezan antes de bajar 
al hoyo; ninguno de ellos sabe si volverá a subir. 
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Nacen, crecen y mueren pronto. Así de sencillas son 
las vidas en los distritos mineros de Bolivia. Aquí 
nadie escapa al perfil de la tragedia, y menos to-

davía las mujeres. Allí donde trabajan a destajo los hombres, 
también lo hacen ellas. Si en América latina las mujeres sos-
tienen la mitad del cielo, en Bolivia sacan fuerzas para echar una 
mano en la otra mitad.

Isidora Flores tiene sesenta y cuatro años y toneladas de 
trabajo encima. Si sigue atada a este mundo es por sus tres 
nietos, para ayudarles a echar centímetros. Lejos de una vista 
agradable, Isidora y los suyos anidan de prestado en una rato-
nera sin luz de la mina en la que trabajan. Un cuarto sin vistas 
donde el olor a pobre estrangula y el frío acaba mordiendo. Tan 
sólo el humo de la primera comida del día es capaz de caldear 
una guarida donde se acostumbra a masticar lo estrictamente 
necesario. Las únicas licencias corren a cargo de Isidora, unos 
tragos de alcohol que no sabe explicar muy bien si para soñar 
o enterrar lo soñado. 

La mayoría de las “palliris” como Isidora son viudas de mi-
neros, sin otra salida que agarrarse al coraje de sus vestimentas 
y sacar adelante a familias que no siempre tienen con qué hacer 
la digestión. 

La señora Isidora tiene muy poco que agradecerle a la vida. 
“Palla”. Y lo hace desde los once años, o lo que es lo mismo, 
arranca la tierra con las manos para recolectar el mineral que 
rechazan los demás. La manera de trabajar no ha cambiado de 
siglo. Tampoco el salario que percibe.  

Desde sus pequeñas celdas de castigo Isidora y el resto de 
las mujeres dedican jornadas de hasta doce horas a arañar la 
tierra. Apenas se las distingue de entre el material. Se trabaja 
a cinco mil metros de altura y en silencio. Acostumbradas a la 
sed, la fatiga y la falta de oxígeno, se reparten la condena con 
orden. 

Por estas latitudes se habla con frecuencia de acudir a Dios 
para encontrar soluciones, pero parece faltarles tiempo.  No 
queda otra que seguir estirando y compartiendo lo que hay. Eso 
sí, Isidora seguirá cuidando de sus nietos y sus nietos de ella. 
El destino pretende disculparse en toda Bolivia, pero las sen-
tencias cuelgan de cada una de estas mujeres mineras. A medio 
morir cantando, que diría el poeta.
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A primera vista se adivinan sólo las sombras. Luego 
unos rostros cubiertos por el polvo. Poco después 
asoma la rutina de hombres, mujeres y niños arro-

jados a un espectáculo dominado sólo por la piedra. Es el Ban-
gladesh del Siglo XXI en el que decenas de miles de familias 
siguen atadas a la servidumbre, a un oficio que no permite los 
descansos.

Sheila Bahadur es la menor de cinco hermanos y ya trabaja 
a destajo. Con tan sólo once años su labor se reduce a picar 
piedra, una ocupación que no acaba nunca. Cada madrugada, a 
eso de las cinco, deja el calor de su “slum” y cruza media ciudad 
de la mano de su familia hasta encontrar su condena en el dis-
trito de Pagla, donde las plantaciones de arroz han sido susti-
tuidas por sembrados de piedra que inundan el horizonte. A 
todos los que allí trabajan no se les distingue de entre el paisaje 
ni el material. Sólo el color de los paraguas es capaz de romper 
con tanta monotonía. Los Bahadur son propietarios de un par. 
Uno para la justicia del sol y el otro para las enormes gotas de 
agua que escupe el monzón. 

La piedra espera. También la polvareda y las esquirlas. Sheila 
pasa dieciséis horas cosida a la industria de la piedra cada jor-
nada, a cambio de treinta céntimos de euro, con las uñas de los 
pies despuntadas y los dedos de las manos machacados por los 
golpes. El trabajo es siempre el mismo. Una mano trabaja al 
tacto y la otra ejecuta el golpe. Una y otra vez. Durante horas. 
A pesar de ceder a la fatiga, el sueño lo intenta guarda para otro 
momento. La criatura se muestra orgullosa de su trabajo. De 
formar parte de una familia dedicada a picar piedra de por vida.

Dan escalofríos de ver trabajar a las familias en Pagla. Apa-
renta ser  un trabajo indecente. Apenas corre el aire entre los 
sembrados de piedra y la humedad se agarra a las víctimas con 
rabia. En cuestión de minutos se pasa de un sol abrasador a 
unos cuantos tendales llenos de nubarrones que amenazan con 
venirse abajo. Tras la advertencia, acaba lloviendo. Y la lluvia 
golpea con vehemencia. Los Bahadur se han recogido bajo su 
paraguas de color negro y aprovechan para repartirse el menú 
de arroz manchado de curry. El de todos los días. 

A falta de postre, Sheila seguirá picando en silencio a la vez 
que sus padres envejecen de repente y sus hermanos repre-
sentan el cansancio de unos adultos pegados a la piedra.
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Habib no tienen nada que le pertenezca; sólo la edad. 
Tiene doce años y desde los cuatro, trabaja. Incapaz 
de sacudirse la miseria de su familia, comenzó des-

bastando barritas de tiza blanca que más tarde acabarían en las 
escuelas de medio mundo, para luego acabar agotando parte de 
su infancia al aire libre, cuando al calor del alquitrán, cuando 
estibando en las dársenas quemadas por el salitre. En aquel 
tiempo ya pesaba un veinte por ciento menos que los niños de 
su edad; también cobraba un veinte por ciento menos que el 
resto. 

De aspecto, Habib sigue siendo un cascarón sin apenas 
carne, un niño que ahora trabaja amarrado a un rickshaw de 
pedales para traer y llevar gente en la capital de Bangladesh. El 
trabajo es extenuante y vejatorio. Aquí la máquina la pone el 
muchacho con su dieta de arroz diaria, o lo que es lo mismo, la 
fuerza humana llevada a límites extremos.

Las mataduras de la vida reclaman a Habib de continuo. Se 
levanta a las cuatro de la mañana con el cuerpo tullido del día 
anterior y nada más enfundarse unos pantalones de hombre 
cortados a la altura de las rodillas, el muchacho comienza su 
jornada laboral sobre el sillín de las condenas. Las manos atadas 
al manillar y unos pies descalzos encadenados al pedal. Por 
compañía, la tos. La de siempre. Una tos mal curada que le 
acompaña allá por donde pasa. 

La profesión no esconde secretos. Tan sólo fuerzas para 
traer y fuerzas para llevar. Todos los días. Sin descansos. De-
cenas de kilómetros diarios. De un lado para otro. Una peda-
lada tras otra. A tirones con el cuerpo. De aquí para allá. Entre 
la violencia de un tráfico asesino y el abrazo pegajoso del sudor. 
Siempre trayendo y siempre llevando. Hasta que las fuerzas le 
aguanten.

Si durante la mañana el trabajo ya se vuelve contra él, a 
medio día los movimientos de Habib se desdibujan. Son torpes 
y desmañados. Los jadeos se estorban unos a otros. Sus sienes 
palpitan en busca de un espacio mayor. Hay rastros de saliva 
apelmazada en sus labios, mezclada con el color amarillo de la 
nicotina. Lleva los talones doloridos e hinchados. Y la tos, una 
tos que reclama nuevamente su protagonismo.

Entre carrera y carrera aprovecha para hacer un alto y re-
postar. Intenta poner orden en su estómago. Habib se hace un 
hueco entre sus camaradas a la vez que se repone de su último 
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esfuerzo. A pie de carretera y alrededor de una olla grande de 
arroz blanco, el chaval come a dos manos. En abundancia. Para 
esconder fuerzas.

Sin tiempo para las digestiones, la faena reclama nueva-
mente. Fardos enormes, envoltorios exagerados, familias en-
teras que traer y llevar. De nuevo el correctivo de todos los 
días. Con el aire caliente envolviendo el asfalto y la humedad 
golpeando con saña. El sentido común pierde entereza. Habib 
lleva quince horas de trabajo extenuante. Están todas tatuadas 
en su físico. En el momento de entregar su carromato el mu-
chacho cobra los 180 takas pactados, poco más de dos euros 
que no alcanzan para socorrer a nadie.

Ya sin fuerzas, Habib enciende un cigarro y regresa a la pen-
sión que comparte con siete personas más. Agotado y vencido 
por el sueño, el niño-taxi, duerme. Y lo hace con el rostro co-
gido por las manos. Y mientras duerme, sueña. La mayoría de 
las veces entre vapores de alquitrán, las esquirlas de tiza blanca 
y el tráfico suicida de la capital. Éste último acaba por levantarle 
a las cuatro. Siempre a las cuatro.
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Se llama Batari y su nombre significa diosa. Tiene cinco 
años y trabaja desde los tres. Batari ya carraspea. Es-
cupe a cada momento. Tiene una tos de adulto pegada 

al pecho. Es un semblante que ya ha dejado atrás la infancia. 
Batari trabaja en una pequeña aldea Indonesia. Es todo lo que 
hace. Y en  silencio. No habla jamás; su mirada y las quema-
duras que tiene a la vista lo hacen por ella. Todos los días se 
encarga de empañar cientos de palillos de madera en sulfuro 
de antimonio para elaborar fósforos. En épocas de mucha de-
manda también tiene que contarlos y empaquetarlos. Si su sa-
lario de ochenta y cinco céntimos de euro al día abochorna, las 
condiciones de trabajo son de otro siglo. Jornadas de hasta once 
horas y en cuclillas. Sin descansos. En una estancia sin apenas 
luz y entre vapores que matan la salud. A su edad, Batari ya es 
una pequeña fábrica de sudor que contribuye con su sueldo a la 
estrecha economía familiar sin darle ninguna importancia.

La totalidad de los ciento sesenta y ocho millones de niños 
y niñas que conforman la fuerza laboral infantil se despiertan 
cada mañana odiando al mundo. En las espaldas del planeta 
las cadenas del subarriendo siguen rentabilizando la mano de 
obra de los más pequeños pagando por el número de nudos 
realizados en los talleres de alfombras de Nepal, por el empa-
quetado de barritas de tiza blanca en la India, por el número 
de ladrillo volteados en las ladrilleras de Perú o por los kilos de 
caña cortada en cualquier punto del continente negro. Incluso 
por la cantidad de grados centígrados que tienen que soportar 
en algunos talleres de vidrio o bien por los kilogramos de ba-
sura recogidos en los vertederos de las grandes urbes. 

La radiografía del trabajo infantil es interminable y ofende. 
Parecen niños, pero como diría el escritor Jorge Amado, “ya no 
lo son”. 

Millones de manos cargadas de infancia. Obreros sin edad 
listos para el reclutamiento. Niños con vidas de adultos que a 
menudo comen y duermen allí donde trabajan. Niños y niñas 
de usar por un tiempo y luego tirar. El trabajo al que se ve for-
zada Batari cada día, avergüenza.
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Huele a basura mucho antes de alcanzar el vertedero 
con la vista. En los últimos metros el olor empuja 
con una fuerza inusual. Una vez delante, todo invita 

a retroceder. A salir corriendo. 

Unos trescientos niños trabajan y recorren cada día este 
trozo de tierra herido que es el basurero de Bakoten, y que 
hace de letrina a una de las zonas más turísticas de la capital de 
Gambia en las proximidades de Serekunda.  

Kevin es una de esas criaturas que peina el vertedero todos 
los días. Tiene ocho años y trabaja desde los tres con la basura 
siempre de fondo. Siempre presente. No conoce otro mundo 
más que lo que tiene delante. Nació a escasos metros de 
este basural en el que unas ciento cincuenta familias viven y 
despiojan basura para existir. Como el resto de la infancia sucia 
y desatendida que trajina el lugar, esta es su escuela, su patio 
de recreo y su centro comercial. Aquí encontró sus primeras 
deportivas y su único cepillo de dientes. También su primera 
corbata, la misma que se enfunda todos los domingos para ir 
a la iglesia. 

Entre semana el basurero se llena de madrugada. Busca-
dores de espaldas al mundo se arremolina alrededor de los ca-
miones que llegan con las primeras toneladas de basura. Hay 
prisas por abalanzarse sobre ellos. A medida que se descarga, 
crece la competencia. Hombres, mujeres y niños. Moscas y 
ratas. Buitres, también. Todos se disputan el sustento diario 
entre cientos de kilos de basura y deshechos. No hay descansos. 
A medida que caminan entierran sus manos y remueven el te-
rreno con destreza. El escenario no cambia, tampoco la clima-
tología. Calor y más calor. Humedad y más humedad. No corre 
el aire y el olor lo impregna todo. Dios y Estado no han llegado 
hasta aquí nunca. 

La fuerza laboral infantil ya es legión entre estas montañas 
sin alma que cambian de forma y tamaño cada día. Los más 
torpes se hunden hasta las nalgas. Otros se quedan sin fuerzas 
y hay que socorrerles. Caminan en manada y suelen comer a 
medida que encuentran con qué llenar los estómagos. 

Los niños del basural exponen sus vidas cada día. Sufren 
cortes en los dedos fruto de metales y vidrios. También se in-
fectan con objetos punzantes ocultos entre la basura. 

Kevin tiene cicatrices recientes. Sus pies parecen estar he-
chos de tiempo. Las manos, también. A tan corta edad la vida 
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les ha hecho crecer rápido. Sin juegos. Sin aspiraciones. Al-
gunos críos son enviados por sus padres. Kevin lo hace por 
iniciativa propia. Todos son conscientes de que viven del con-
sumo abusivo de otros. De la basura que generan niños y niñas 
de su misma edad. A Kevin todo le vale. Lleva un libro de bol-
sillo entre las manos. No sabe leer ni escribir, pero le hace ilu-
sión jugar a que sabe. El título del libro, “David Copperfield”. 
La dedicatoria, “para Elisabeth, en el día de su duodécimo 
cumpleaños”. 

  
Tanto olor a basura acaba hiriendo, pero no por ello los niños 

del basurero desfallecen. A última hora de la tarde, Bakoten 
sigue despertando su codicia. Todos siguen en pie y hurgando. 
Han hecho del vertedero un jardín de infancia animado con sus 
propias sombras. Se sobreponen a las inclemencias. Están de-
seosos por crecer en otras condiciones. De encontrar un billete 
que les lleve a otra parte. A un lugar más decente. Cuando a 
Kevin se le pregunta por algún capricho en la vida, contesta rá-
pido: “dejar de comer lo que la gente tira a la basura, señor. Me 
gustaría comer hamburguesas en la mesa de un McDonalds”.
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Nada más enterrar a su padre, Andrés se quedó sin 
infancia. La familia necesitaba de sus fuerzas para 
comer caliente y le pusieron a picar en las minas 

bolivianas de Potosí. Con los “guardatojos” en las cabezas, los 
martillos entre las manos y la necesidad empujando, genera-
ciones enteras se vienen transmitiendo las condenas en el sub-
suelo boliviano únicamente para sobrevivir. 

Hace frío en Potosí. La mañana dibuja una ligera niebla en 
el barrio minero. Andrés lleva el paso de una cuadrilla que sube 
en busca de pan y aún lleva el aire gélido enganchado a los pó-
mulos. Tiene catorce años y una mirada de adulto atornillada 
a un rostro de niño. Como el resto de las víctimas, su condena 
comienza de madrugada, en la plaza del Calvario, desde donde 
las minas de Cerro rico ya sugieren respeto. La vista le es fa-
miliar; no conoce otros mundos que no sean los que propone 
la minería. Dice su madre que a los dos años ya gateaba entre 
el mineral y a los seis rastrillaba el suelo con las manos para 
“separar lo bueno de lo malo”. Desde hace tres perfora en el 
fondo de las galerías y respira el mismo aire que se llevara por 
delante a su difunto padre.  

El gobierno boliviano estima que ciento veinte mil niños 
trabajan en el sector de la minería en este país. Sólo en la ciudad 
de Potosí unos siete mil críos y jóvenes menores de edad tra-
bajan en condiciones de abuso alrededor de las escombreras de 
Cerro rico. Cerca del millar lo hace en el interior de los túneles 
perforando y arrastrando material, sin contratos ni medidas de 
seguridad, donde las jornadas se alargan y el premio no llega a 
los dos euros. Es el eslabón que más sufre en esta cadena de 
explotación    

Nada más entrar a la mina, las expectativas de vida no van 
más allá de los veinte años. Los pulmones acaban del color de 
las galerías y la silicosis no deja  pasar de los cuarenta. Nadie 
es ajeno al círculo de la pobreza que empuja para adentro a los 
más jóvenes. A diario se alistan nuevas criaturas a los pies del 
cerro para reemplazar a un familiar cercano o bien para ayudar 
a poner suelo, techo y comida en el hogar. Andrés es una es-
tadística más de los socavones. La oscuridad de la mina forma 
parte de su entorno. Sería incapaz de imaginar otra vida que 
no se le parezca a la que lleva. El trabajo se ha encargado de ir 
quitándole días del calendario y gestos propios de la edad. 

Y si a las mujeres viudas se les conoce por “pallar” la tierra, 
a ellos les dicen los “carroñeros de Cerro Rico, porque están 
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dispuestos a arrancar todo el mineral que los españoles dejaron 
atrás. En el interior huele a féretro barato. Se dejan ver unos 
rostros reñidos con la vida. Al límite. En el empeño diario re-
cortan sus vidas a la mitad. Aun así el minero es fiel a sus cos-
tumbres. De la mina va a la cama, de la cama a la mina y de la 
mina a la cantina. Los hay que llegan a cambiar el par de zapatos 
que llevan por unos tragos de alcohol de noventa y seis grados. 
Y es que para entrar al fondo de la mina hace falta beber eso 
y más. También para doblar turnos y trabajar hasta cuarenta y 
ocho horas ininterrumpidas a la luz del carburo. 

Hombres, mujeres y niños. Hombres que mueren sin cum-
plir los cuarenta, mujeres que entran en la mina para sustituirles 
y niños como Andrés que prestan sus brazos para comer ca-
liente. No hay edades para la minería. Una vez dentro, el cerro 
preside y determina las vidas en Potosí.  
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Las drogas se consumen; y el sexo también. Sólo que 
este demanda víctimas cada vez más jóvenes. Niño y 
niñas para estrangular el sexto mandamiento una y 

otra vez. Las veces que haga falta. Hasta desfallecer. 

Lashmi jamás había pegado tres patadas seguidas más allá de 
las colinas donde su familia sigue cultivando arroz. Su pobreza, 
al menos, le hacía vivir sin sobresaltos. Ahora, en cambio, se 
cubre el rostro con el sari de manera que el mundo no pueda 
reconocerla. Por vergüenza. Lleva en su mirada todas las mata-
duras que reparte el oficio de la prostitución. 

Lashmi fue vendida por un pariente de la familia en los ale-
daños de la ciudad de Katmandú, a la sombra de una antena 
parabólica y alrededor de unas cuantas tazas de té caliente. El 
precio se fijó en un par de animales de carga y media docena de 
agradecimientos. 

Tras dejar atrás fronteras, ciudades y noches enteras entre-
gadas al insomnio, la joven llegó a las “áreas rojas” de Bombay 
para ejercer la prostitución. Con catorce años recibió a su 
primer cliente. Los ojos cerrados, las uñas recién pintadas y la 
henna pegada al pelo “ayudaron” en el encuentro.  Pronto co-
nocería la disciplina de las “madames”, las luces de color neón 
y los caprichos de una clientela dispuesta a dar rienda suelta a 
sus instintos más primarios. 

De las doscientas mil nepalesas que se estima ejercen la pros-
titución en la India, un número cercano a las treinta mil man-
tiene vivos los mercados del sexo de la gran urbe de Bombay. 
Se vende sexo a todas horas, aunque las luces en la noche se 
encargan de urbanizar el placer a precios de saldo. Las víctimas 
que recalan en estos tugurios son cada vez más jóvenes. Todas 
inventariadas según color,  belleza y rasgos. Hay inquilinas  que 
no aparentan ir mucho más allá de las primeras reglas, pero ya 
lucen una sonrisa adulta. Entre los nueve y los dieciséis años, 
todo vale. Las cejas perfiladas, un sari vistoso y carmín. Mucho 
carmín en los labios para mostrarse a un público entregado que 
busca sexo, exotismo y juventud. 

La demanda no sólo es local; también nacional. La puerta de 
Lashmi estaba reservada exclusivamente a los “truckwalas”, los 
camioneros indios que hormiguean el país y se estima practican 
sexo cada cuatrocientos kilómetros.  
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En estas zonas calientes parte del género se presenta enjau-
lado, para que no escape. A las que tienen hijos de corta edad les 
obligan a meterles debajo de las camas el tiempo que dura un 
encuentro sexual. Las hay que optan por administrarles somní-
feros para que no molesten. No es extraño que el oficio pase de 
una generación a otra. Si la mayoría de las niñas acaban adop-
tando el ejemplo de sus madres, los niños suelen ser reclutados 
como “chulos” y proveedores de las drogas más populares.

Durante la ocupación británica, los ingleses ya se ocupaban 
de proporcionar cariño barato a sus tropas en estos solares. 
Ahora son unas madames autoritarias las que administran con 
mano dura los tinglados del placer. Putas metidas a viejas que 
pegan con fuerza y saben cómo amansar el producto. Sesen-
tonas especialistas en “reparar” vírgenes y encargadas de fijar el 
precio de sus pupilas en estas calles exageradas por el disparate 
y la lujuria

La industria del sexo está globalizada. Internet mueve a las 
víctimas según la oferta y la demanda. La ruta del carmín es un 
engranaje más de esta nueva modalidad del tráfico de esclavos 
sexuales. La maquinaria del “amor” en manos de las mafias or-
ganizadas constituye la tercera fuente de ingresos después del 
comercio de drogas y armamento. Más de trece mil millones de 
euros al año.

Con tanto dinero en juego nadie depara en las víctimas. La 
esperanza de vida en estos tugurios no sobrepasa los cuarenta 
años y más de la mitad de las inquilinas son seropositivas. A 
Lashmi terminaron por “despedirla”. La devolvieron precin-
tada como mercancía en mal estado. Para entonces había pro-
bado casi todo para quitarse de en medio. Incluido el mata-
rratas que hace guardia a la entrada de cada una de las estancias 
donde se consume sexo y adolescencia.  

Tras cinco años de cautiverio en los infiernos de Bombay, 
Lashmi está de vuelta. A salvo. Al amparo de sus techos de ho-
jalata humilde. Sin restos de carmín en los labios. Ciñendo las 
prendas de siempre y sujeta a una medicación que le permita 
enterrar el pasado.  

A sus diecinueve años, Lashmi sigue arrastrando timidez 
allá por donde pasa; no es fácil recuperar el tiempo robado 
con el escarmiento al aire que dejan los grilletes de la prostitu-
ción. Mientras su familia invierte toda la paciencia del mundo 
en buscarle un marido que la quiera y proteja, ella pretende 
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volver a tocar la azotea del mundo con los dedos de las manos y 
un poco de imaginación. La pequeña aldea de Lamjung parece 
haber recuperado a la penúltima de sus doncellas.  
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El futuro de Tapelid depende de los golpes. Tiene ocho 
años, pesa diecinueve kilos y todavía lleva encima todos los 
dientes de leche. Como la mayoría de los niños reclutados en 
las canchas de boxeo tailandesas, dejará su infancia a golpes 
para repartir dividendos en el sórdido mundo de las apuestas 
clandestinas.  

A Tapelid lo trajeron a Bangkog de una aldea fronteriza con 
Laos. La inversión estuvo muy por encima de lo estipulado, 
pero las cualidades que apuntaba dieron por buena la transac-
ción. Todos los ojos y esperanzas están puestos en su agresi-
vidad. Él es ahora la principal fuente de ingresos de sus inver-
sores y de una familia con aspiraciones a salir de la pobreza. A 
cambio, Tapelid tiene que dar más golpes de los que recibe. El 
crío ya suma cuatro combates y otras tantas victorias. Comenzó 
peleando sin guantes y ahora ya tiene asignado un par de se-
gunda mano por el que le asoman algunos dedos. Guantes para 
pegar y ganar. Para golpear con rabia a todos sus adversarios.

Los entrenamientos en el campamento de Sangmorakot 
comienzan a las seis de la mañana. Tras dar el peso en una 
vieja báscula oxidada, los chiquillos posan ante un desaliñado 
espejo que contiene las estrictas reglas del lugar: “Entrena duro. 
Cuando estés agotado, sigue entrenando duro, y si ya no puedes 
más, sigue entrenando”.   

La mayoría aprovecha el vidrio para quitarse las legañas; pero 
Tapelid lo aprovecha además para colocarse sus calzoncillos 
de color naranja repleto de dibujos animados. No hay tiempo 
que perder. En cuestión de segundos llegan las flexiones. Los 
abdominales. Los estiramientos. Las voces de los instructores 
resuenan por todas partes El boxeo que practican todos estos 
niños es un arte de percusión. De golpes con los puños, con los 
codos, con las rodillas… 

Se caldea el ambiente. La agresividad en las embestidas sube 
el tono. No hay piedad a la hora de enterrar los puños y reven-
tarse los rostros. Gritan todavía más los entrenadores. Corean 
el nombre de sus púgiles. Les recuerdan las tácticas una y otra 
vez. 

La vida de estos gladiadores se reduce a los doscientos cua-
renta metros cuadrados de una cancha al aire libre que ocupa la 
mayor parte de una vía peatonal. Paso obligado de viandantes, 
todo aquello que llama la atención es de segunda mano, in-
cluidas las cuerdas del ring. El horizonte es desolador. Queda 
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dominado por los guantes y las pesas, por los cubos de basura 
y los cachivaches, por los tendales de ropa y los bidones de 
agua para la ducha de los púgiles. Los retratos enmarcados de 
los campeones que pasaron por esta tortura ocupan un lugar 
predominante en este santuario lleno de sudor y violencia. 

Lo que bien podría ser una guardería para niños es un cam-
pamento de boxeo en pleno centro de Bangkok. Sólo que aquí 
están prohibidas las quejas. Utilizar la furia y la fuerza es lo 
único que se permite. De ahí que los instructores no descuiden 
jamás a sus púgiles. Son sus pequeñas fábricas de hacer dinero 
fácil. Un negocio con muchos baths en juego y numerosas fa-
milias detrás esperando beneficios.  

La hora es lo de menos. Los “dueños” siguen gritando de 
continuo a sus gladiadores. Rompen las gargantas en dos recor-
dándoles los golpes más efectivos. A las piernas, a las costillas, a 
la cabeza… Por ahora no hay más vida más allá de este infierno. 
Todo gira alrededor de las apuestas clandestinas, la falta de es-
crúpulos y las dieciséis cuerdas del ring. Pelean sobre él, comen 
junto a él y duermen debajo de él. Apretados. Sin ventilación. 
Bajo llave.

Eso sí, una vez les permiten aparcar la violencia, todo en 
ellos huele a mansedumbre y timidez; a simples etiquetas de un 
“deporte” sombrío y esclavo.  
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Condenada a ver la vida detrás de un velo. Así transcu-
rren los días de Sundari, una joven bengalí de veinti-
siete años cuyo nombre significa belleza.

Sundari es viuda y una sombra de lo que fue. Pocos meses 
después de perder a su marido, le destrozaron el rostro con 
ácido. A los diecisiete años. El homicida, un primo suyo. Los 
motivos, rechazar un segundo matrimonio pactado.

Los ataques con ácido siguen arrancando las aspiraciones 
de miles de muchachas en países como Bangladesh. A unas 
por denunciar agresiones sexuales y a otras simplemente por 
negarse a una solicitud de matrimonio. Incluso cuando sus fa-
milias son incapaces de afrontar las dotes pactadas para los en-
laces, ellas acaban siendo la ira de todos sus parientes políticos.

Con la misma facilidad que unas pocas rupias son sufi-
cientes para borrar el rostro de una joven en plena juventud, 
los ataques con ácido suelen quedar silenciados con un acuerdo 
económico entre las partes. En el caso de Sundari, sus padres 
aceptaron sin escrúpulos el dinero de la familia del agresor. 

Entre tanto, la joven se ha pasado media vida entre el olor 
a hospitales y la recuperación física y emocional de sus heridas. 
Once años reconstruyendo un semblante al que borraron la 
sonrisa en un abrir y cerrar de ojos. Una cara deforme que llora 
cada vez que se pone frente al espejo. Lo que antes fuera una 
fisonomía cargada de belleza es ahora una superficie calcinada 
y repleta de costurones.

Las secuelas psicológicas que Sundari lleva lacradas denotan 
su presencia. Todavía hoy, tiene miedo. Se siente observada y 
señalada como si algo malo hubiese hecho a los ojos de los 
demás. El rechazo social suele ser bastante más doloroso que 
los daños físicos. Sundari jamás podrá optar a un nuevo ma-
trimonio. Tampoco tendrá hijos a los que criar ni nietos que 
cuiden de ella. 

La historia de Sundari es una crónica de víctimas resignadas 
y verdugos sin castigo en un país donde casi todos los días 
se quema con ácido a una mujer. Nada más apartar el velo 
de su rostro, las cicatrices insisten en realzar el sufrimiento 
de una joven a la que le quitaron las ganas de vivir en plena 
adolescencia.
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Seis y treinta de la mañana. Un viernes cualquiera en 
Nimule, una pequeña población fronteriza de Sudán 
del Sur. Con la primera luz del día y el canto de un 

gallo puntual, la pequeña Palma y dos muchachas más son 
“acomodadas” para practicarlas la mutilación genital, un mé-
todo abominable que ensombrece cada día la vida de seis mil 
muchachas en el mundo. La desgracia tiene a menudo rostro 
de mujer y cada vez son más las niñas que pierden su infancia 
unas horas antes de sus primeras menstruaciones. Palma no iba 
a ser la excepción.

A la ceremonia acude casi todo el vecindario. Hombres y 
mujeres. Mayores y niños. Con la antelación debida, los más 
ancianos de la aldea han puesto fecha a las sentencias, escogido 
a las madrinas y señalado a las candidatas. 

Palma está tumbada en el suelo. Desnuda. Encima de una 
tierra seca que acaba por estropearle el peinado que le han 
hecho para la ocasión. Tiene las manos atadas para que no se 
mueva y las piernas sujetas por dos personas extrañas. 

Nada más aparecer la partera se disipan los murmullos y se 
enciende una coral de voces. Parece haber mucha más gente de 
la que en realidad hay. Unas breves oraciones dan comienzo a 
la ceremonia. Suben de tono los cánticos. Se alcanzan las acla-
maciones. Ahora sí, la comadrona se precipita sobre el sexo de 
la joven. Con la mano derecha y una vieja cuchilla de afeitar 
entre los dedos, le va practicando una serie de cortes conforme 
dictan las costumbres. Todo se sucede con una extraña rapidez. 
Nada más terminar la “ejecución”, Palma se quita de encima 
media docena de lagrimones y se lleva rápidamente las manos a 
la zona dolorida. El grueso de su familia acude a levantarla. Su 
padre y su hermana mayor la felicitan. Su madre, mira para otro 
lado. Apenas se le han escapado un par de quejidos. El proto-
colo exige entereza para no deshonrar a los presentes.  

Palma cumplirá con la próxima luna llena once años. Y 
ya conoce en propia carne el terrible saber de su aldea. Una 
agresión de graves consecuencias físicas y psicológicas para su 
desarrollo como mujer, una violación que se viene utilizando 
como mecanismo de control sexual femenino y que se ampara 
en ridículos preceptos sociales y religiosos. 

Pese a la barbarie, Palma también transmitirá a sus hijas el 
mismo ritual. Para que sean reconocidas socialmente. Para que 
sean deseadas por los ojos de cualquier vecino varón. 
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Pasen, pasen y vean! Acomódense y disfruten de lo 
nunca visto. ¡Señoras y señores!, el mayor espectáculo 
del mundo va a dar comienzo. Esta es más o menos 

la publicidad que venden algunas agencias de viajes tailandesas 
en sus visitas guiadas a las aldeas fronterizas con Birmania. Allí 
no espera ninguna mujer barbuda ni tampoco el hombre bala 
de todo circo que se precie. Allí sólo aguardan unas cuantas 
familias refugiadas del país vecino con sus mujeres y niñas de 
“cuellos largos” para deleite de un turismo depredador. 

La entrada a la villa-espectáculo de Huay Puu Kaeng cuesta 
cinco euros. Una vez dentro, el paquete de sonrisas y poses que 
reparte la coral de maniquíes sin escaparates, queda asegurado.

El cuello que más aros pasea por la aldea tiene veintisiete 
y pertenece a Ma Thant. El conjunto de su espiral de bronce 
sobrepasa los trece kilogramos. A Ma Thant se la sigue anun-
ciando como “mujer jirafa” en todos los paquetes turísticos. Su 
foto aparece en las agencias de viajes de medio mundo. Parece 
recién salida de una época lejana, pero ahora le toca simpatizar 
con antenas parabólicas, el último grito en telefonía móvil y una 
música estridente de hip hop. Aun así parece seguir recluida al 
otro lado del mundo. 

Ma Thant es viuda y lleva cincuenta y siete años viendo 
pasar los acontecimientos desde su jaula de metal. Trabaja, 
duerme y se asea con todo el castigo a cuestas. Jamás se lo ha 
quitado. Ni  tan siquiera para parir. Reconoce haberse perdido 
algo tan natural como ver mamar a cada uno de sus siete hijos. 
Pero ahí no acaba su desdicha. Ma Thant tiene el espinazo en-
corvado de tanto peso y es incapaz de dirigir la mirada al suelo. 
Recoger cualquier insignificancia que implique agacharse, le es 
imposible. Ma Thant lleva toda una vida envuelta por el bronce. 
Nadie podrá quitarle su pequeña cárcel de encima. Sus mús-
culos están atrofiados y no son capaces de sostener su cráneo. 
Acabaría desnucada.

En esta pista de circo que es la aldea de Huay Puu Kaeng, 
las mujeres padaung son explotadas de manera cruel. Lo que 
en su día sólo eran refugiadas birmanas huyendo de la opresión 
de su gobierno, la industria del turismo las ha transportado al 
siglo XXI a cambio de dejar atrás la tradición y formar parte del 
negocio. En muy poco tiempo el número de “cuellos largos” 
ha aumentado. Se ha pasado de unas pocas decenas a más de 
un centenar. La codicia de los tour operadores no tiene límites 
y todos los ojos han visto en ellas excelentes máquinas de hacer 
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dinero. 

Todo hace indicar que el futuro de las mujeres de “cuellos 
largos” depende del bronce. Del atractivo circense que puedan 
seguir ofreciendo. Un futuro que pasa por mantener abierto 
este zoológico con bestias humanas en la pista central. Y así lo 
refrendan todas las ofertas turísticas del país que no cesan en 
ofrecer todo tipo de emociones étnicas al visitante. Los “cue-
llos largos” son su número estelar.  Al aire libre. Sin carpa ni 
trapecios. 
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Tres bodas, un repudio y dos funerales. Thérése 
Kindja es una viuda de treinta y cinco años que sólo 
ha conocido la violencia. Jamás ha tenido un trato 

de favor. Incluso a sus cinco hijos les ha venido pariendo entre 
los golpes de unos y las palizas de otros. Tres hembras y dos 
varones. Su padre tampoco queda al margen de una larga lista 
de culpables. Siempre le interesaron más las vacas que su propia 
hija.

Con el tiempo, Thérése no sólo ha conocido la violencia 
física, también le son familiares la sexual, la emocional y la eco-
nómica. Jamás se ha atrevido a cuestionar este tipo de atroci-
dades ni a tomar decisiones por sí misma, siempre han sido 
otros los encargados de hacerlo por ella. En muchas regiones 
de la República Centroafricana, Sudán del Sur, y el norte de 
Uganda a todas las niñas se les enseña que para eso están los 
hombres.

No es fácil crecer en estas fronteras de papel que los in-
gleses trazaron con prisas y lápices y que algunos líderes afri-
canos pretenden borrar con armas y munición. Tampoco cum-
plir la mayoría de edad. Para el sexo femenino los obstáculos 
se convierten en muros. A la desnutrición, las enfermedades 
endémicas de la zona y el soniquete imborrable de los pro-
yectiles se suman el abuso y la brutalidad permanente sobre 
las mujeres. De familiares y extraños. Sin excepciones. Ésta se 
presenta a lo largo de todas las edades. Desde el útero hasta la 
tumba. De niñas conocen pronto la discriminación en el hogar, 
la exclusión en las escuelas y la falta de oportunidades. Perdida 
la inocencia, la mayoría queda expuesta a la violencia que se-
ñorea esta zona acostumbrada a los conflictos. A nadie le sor-
prende que las milicias arrasen las aldeas de madrugada, maten 
a los hombres y violen a las mujeres. Por dos veces Thérése 
ha tenido que salir corriendo con media familia en brazos y 
caminar durante días hasta encontrar la calma. La última vez no 
le dieron tiempo. La violaron y mataron a su segundo marido. 
El menor de sus cinco hijos es fruto de ese “escarmiento” por 
el que no tardaría en llegar el rechazo de la familia paterna y la 
tibieza del vecindario. 

Pero la vida sigue cabalgando y la hija mayor de Thérése ha 
alcanzado los quince años. Se casará muy pronto. Todo apunta 
a una fuente de ingresos para que coma lo que le queda de 
familia. Sin horizontes para elegir, la joven será tomada como 
esposa y pasará a ser propiedad exclusiva de su marido. 
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Su vida se reducirá a una mera función reproductora, a de-
positar todas sus fuerzas en el trabajo y a obedecer. Probable-
mente no conozca la felicidad; su madre no la ha encontrado 
jamás. 

En África las guerras y las hambrunas se repiten de con-
tinuo. Las conductas, también. No tienen caducidad. Todavía 
son muchos los lugares donde las niñas y las mujeres jamás han 
respirado aires de libertad. Thérése Kindja y sus tres hijas sólo 
conocen el paso del tiempo.
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Louiza Ayaa acaba de recuperar su nombre; 
“Quickly” ha sido por un tiempo su alias de guerra. 
A Louiza la dejaron sin familia, se la llevaron a la 

fuerza y le ataron un “kalashnikov” en las espaldas a esa edad 
en que las niñas españolas preparan su primera comunión.

Obligada a combatir con los Diez mandamientos en una 
mano y un fusil en la otra, Louiza formó parte del “Ejército 
de Resistencia del Señor”, un grupo rebelde que lleva décadas 
combatiendo al gobierno ugandés para instalar un particular 
fundamentalismo cristiano en ese país del África subsahariana. 
Empeñados en atraer a Dios a su causa, entre sus filas hay miles 
de menores secuestrados y adiestrados para ejecutar; menores 
que forman parte de los trescientos mil niños soldados que 
todavía hoy “juegan” a matar en el mundo. Todo un arsenal in-
fantil al que ya no se le escapa el ruido de la munición. Dóciles y 
obedientes. No preguntan. No reclaman salario alguno. Asom-
bran todos por su lealtad. Admirables funcionarios del crimen.

Con tan solo siete años Louiza ya destacaba por su disci-
plina y eficacia. Su serenidad a la hora de plantar minas antiper-
sona en las zonas de combate, estaba acreditada. Sus captores 
siempre se han encontrado con medio camino adelantado. Los 
jóvenes secuestrados venían de crecer entre la escasez, una vio-
lencia inusual en esa franja atormentada del África negra y el 
soniquete diario de las armas. El resto, un tratamiento rápido 
de palos para adiestrar, odio para educar y drogas para amansar.

 
A Louiza Ayaa la convirtieron de manera acelerada en 

adulta. Víctima primero y verdugo después, conoció el oficio 
de la guerra antes que a sonreír. Sus pupilas vivieron lo que 
ningún ser humano debería haber vivido jamás. 

Convertida en víctima nuevamente, el cuerpo de la chiquilla 
exhibe ahora un pequeño escenario de guerra a falta de una 
de sus extremidades, con restos de plomo en las uñas y ma-
taduras en la mirada. Los problemas psicológicos que todavía 
hoy arrastra apenas le dejan enterrar los fantasmas del pasado. 
A la espera de una prótesis de madera, la vida de Louiza sigue 
en manos de otros. De aquellos que sacan tiempo para llevarla 
y fuerzas para traerla.
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Las jornadas de Fanta Sankara no se miden por horas; 
más bien por atenciones, ocupaciones y preocupa-
ciones. Apenas tiene una visión primaria del mundo. 

Su percepción se ciñe al rincón de tierra que le ha tocado arar, 
sembrar y recoger. Desde su pequeña aldea maliense a Fanta le 
traen sin cuidado “pequeñas cosas” como la equiparación sala-
rial o la igualdad de oportunidades; por encima de todo le pre-
ocupa seguir siendo la asistente de un marido con dos esposas 
más y un saco en el que descargar la ira de quienes la rodean. 
Fanta pide muy poco, apenas ser visible a ojos de los hijos que 
ha ido pariendo y del hombre que se mete con ella en la cama.  

A menudo el “oficio de mujer” va atado a la desigualdad, la 
discriminación y la violencia. Millones de mujeres consideran 
ya esa rutina como un modo de vida. Si el siglo XX las despidió 
con prisas y sin modales, el nuevo milenio les saluda sólo con 
promesas, pues la mayoría de ellas siguen constituyendo lo que 
Simon de Beauvoir denominó el “segundo sexo”.
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El recluso José Ortega aguarda sentencia. Lleva treinta 
y dos meses en la prisión boliviana de San Pedro aga-
rrado a la esperanza y suplicando a un cristo muti-

lado. El recluso José Ortega tiene dieciocho años y se le acusa 
de homicidio.

Es difícil imaginar que pueda existir un lugar en el que las 
personas vivan sólo a merced de sus instintos más primarios. 
Pues existe. En el penal de San Pedro nada reúne las condi-
ciones mínimas para una vida digna. Ni el espacio ni la comida 
ni la higiene.

Muros adentro, la cárcel más extraña del mundo ocupa una 
céntrica manzana en la capital de La Paz. Está dividida en ocho 
secciones a modo de suburbio, con sus casas de comidas, su 
tienda de fotocopias, su peluquería, sus puestos de chucherías, 
y toda una nube de prestamistas, alcahuetes y matones a sueldo 
dispuestos a rematar cualquier capricho o trabajo. 

El conjunto ofrece una postal de barriada venida a menos; 
una caja de zapatos grande dispuesta para el uso de los reclusos 
donde las fachadas dañadas se aprietan unas a otras y los techos 
de calamina no llegan a todas partes. Llama la atención la can-
tidad de tendales que cuelgan de las balconada y que amenazan 
con venirse abajo y llevar por delante las mesas, sillas y sombri-
llas suministradas por la Coca cola, empresa que tiene la exclu-
sividad para vender todos sus productos dentro de la prisión. 

 
Un hostal para las visitas levantado por Thomas Mc Fa-

dden, un estadounidense condenado a cuatro años de prisión 
por tráfico de drogas, una enfermería y una capilla para redimir 
los pecados, rematan el plano urbanístico del penal. 

Dispuesto para una cifra inferior a los cuatrocientos presi-
diarios, la población en San pedro asciende a dos mil trescientos; 
eso sin contar a las familias con niños de todas las edades que 
han decidido vivir aquí adentro con los presos. Parte de esta 
aglomeración reclusa son jóvenes a la espera de un juicio por 
robar una billetera o un celular y obligados a convivir con cri-
minales adultos dispuestos a imponer su hombría a golpes. 
Es una condena anticipada. En lugar de reinsertarse, muchos 
acaban haciendo un master en materia delincuencial y consumo 
de estupefacientes. Tanto unos como otros, ninguno dispone 
de recursos para pagar un abogado con ciertas garantías.  
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En Bolivia la mayoría de edad se obtiene a los veintiún años, 
pero los jóvenes pueden ser acusados por la justicia desde los 
dieciséis. Y como en todos los recintos carcelarios del país, en 
San Pedro se paga por todo. Fue lo primero que hizo el recluso 
José Ortega. Pagar por entrar. Sí, por entrar y hacerse un hueco. 
Luego, si se quiere una celda, también hay que pagar por ella. Se 
compran o se rentan dependiendo del tiempo de condena. In-
cluso para lavarse las manos o hacer las necesidades más básicas 
hay que echar mano de la billetera. Los hay que pagan hasta por 
respirar y seguir con vida. Una media de cuatro muertes se re-
gistra cada mes dentro de estos muros donde las drogas corren 
de un lado para otro y se consumen con total libertad. La mejor 
plantación de coca del país está aquí adentro, entre estos muros, 
y el laboratorio con la cocaína más pura, también. La droga se 
exporta. La calidad y el precio hacen que algunos viandantes se 
acerquen a las puertas de la prisión a comprar su dosis diaria. 

Quizá sea el único lugar del mundo donde esto ocurra, pero 
la administración boliviana no dispone de presupuesto para 
el mantenimiento de unos recintos que también ella sustenta 
en régimen de alquiler. El Estado aporta treinta centavos por 
preso y eso no llega ni para el rancho de arroz con cebolla 
que los reclusos reciben dos veces por semana. Las cárceles en 
Bolivia son auténticos basureros donde cada recluso se ha de 
autogestionar si quiere seguir viviendo.  

Es tal la indigencia que hay presos que tienen que dormir a 
la intemperie envueltos en plásticos, expuestos al frío y a todo 
tipo de violaciones. José Ortega pasó ocho meses cogiendo el 
sueño en las letrinas. Ahora comparte apenas dos metros cua-
drados con tres personas más, a razón de unos siete euros men-
suales. El lugar infunde respeto. Hasta llegar a él, unos pasillos 
estrechos y laberínticos sin apenas luz dibujan el deterioro. Da 
pánico circular por ellos. 

La ratonera de José Ortega es todo caos y desorden. Hay 
dos colchones tirados en el suelo. Los dos tienen su tiempo y 
están bien agarrados a la humedad. Sólo hay una pared desnuda 
donde los reclusos tachan los días de condena. El resto están 
revestidas de grafitis, garabatos y póster con mujeres de todas 
las edades incitando al pecado. No hay mobiliario. Apenas 
utensilios caseros para preparar las dosis diarias de droga y unas 
cuantas mantas para el frío.

José Ortega lleva dos años y siete meses esperando con-
dena. Tiene miedo a las miradas duras y rasgadas que se van fa-
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bricando a lo largo del recinto. No lo esconde. Hay desasosiego 
en sus ojos. Teme por su vida. Aún no se ha podido quitar de 
encima la última paliza que le propinaron hace unos días. Su 
rostro ofrece retales de una batalla reciente. Heridas, contu-
siones y unos cuantos puntos de sutura cubren todavía lo que 
le queda de rostro. A José le cuesta salir a coger aire fresco al 
patio. Pasa la mayor parte de día agarrado a su colchón. Espe-
rando condena.

Los hay que dicen que San Pedro es un cementerio para 
vivos. Y no se confunden. El lugar es lúgubre. Infunde respeto. 
Hay reglas no escritas que nadie se atreve a transgredir. Todos 
coinciden en que los perros que viven en la calle son tratados 
con más respeto.
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Parte de la tragedia colectiva que le aguarda a los indocu-
mentados comienza en Guatemala. Hasta aquí llegan 
a cada instante remesas enteras de latinos desafiando 

al destino. Sobre todo gentes de Honduras, Salvador y Nica-
ragua con un presente común. Atienden por Luisa Fernanda, 
Laurita, Vicente... Es el nombre de los humildes de cada una 
de las centroaméricas juntas. Jóvenes sin porvenir decididos a 
sacar a sus familias adelante y cabezas de familia desesperados 
por cambiarles el futuro a sus hijos.

Todos aspiran a llegar. Todos buscan el laboratorio de las 
oportunidades; el mismísimo sueño americano. Todos llevan 
entre los dedos de la mano la dirección de un pariente cercano 
en Texas, en Nueva York o en San Diego. A veces falsa, pero 
necesaria para emprender un viaje que pueda cambiar el rumbo 
de sus vidas.

Los hay que llegan a la capital guatemalteca con su Dios 
como único guía. Horacio Hernández es uno de ellos. Hondu-
reño. Tiene diecisiete años, es huérfano de padre y tiene cuatro 
hermanos más. Viene de San Pedro de Sula, de vender baratijas 
hechas en China y bebidas calientes de chocomilk a la puerta de 
los colegios. La dedicación era completa, mañana y tarde, pero 
el sueldo no alcanzaba para dos comidas decentes al día. No se 
lo pensó dos veces. En su barriada son recurrentes las historias 
de los emigrantes y a algunos ya se les considera héroes nacio-
nales. Sobre todo por el dinero que envían a sus familiares. 

Sin ir tan lejos, los dólares que irán subiendo a Horacio 
México arriba son también divisas estadounidenses. La suerte 
está echada. Apenas quedan horas para emprender la marcha. 
Por ahora todo cumple con el protocolo previsto. Su “engan-
chador” le ha provisto de una habitación segura junto al resto 
de la “mercancía humana” a trasladar. De aquí en adelante, casi 
todo está por discutir. Son otros los responsables.

Las manecillas del reloj están próximas a la hora y Horacio 
cada vez más inquieto. Le asaltan las dudas de última hora. Hay 
incertidumbre en su mirada. Pasa los dedos de continuo por 
la cara y gesticula. Mira a unos y a otros. Les interrumpe. No 
para de hacer preguntas. Le delata su primera vez. También su 
juventud. A la hora convenida, una voz autorizada entra en la 
estancia y se impone entre tanto rumor. Horacio, devoto de la 
Virgen de Guadalupe, se da media vuelta y se arrodilla frente a 
la pared. Coge el escapulario que lleva atado al cuello, lo besa 
por tres veces y se pone a rezar. 
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Andrés Guadalupe es un indocumentado. Todo en él 
huele a necesidad. Lleva los ojos bien amarrados al 
rostro y un peine sin apenas dentadura asoma de 

entre los bolsillos de su pantalón. Tiene mujer, cuatro varones 
y dos hembras. Es guatemalteco, de una localidad cercana al 
margen divisorio. Llegó a la frontera sur mexicana con sete-
cientos dólares que le pidieron por adelantado y de los que 
nunca volvió  a saber. En Ciudad Cuauhtémoc se quedaron 
sus sueños de llegar a la “ciudad de los edificios altos”. A 
“Andresito” le quitaron hasta la ropa, incluidos los zapatos, y 
luego lo denunciaron a la policía judicial por “desarreglado” y 
“maleante”. De ello se encargaron los usureros que viven de 
destripar a los indocumentados. Los mismos que más tarde pa-
garon su fianza para obligarle a trabajar en sus haciendas sin 
descansos. Andrés tardó seis meses en devolver cuatro veces 
el depósito a sus avalistas. Así es como muchos ilegales cen-
troamericanos se ven obligados a quedarse por un tiempo en 
el país azteca hasta satisfacer las tarifas que les imponen sus 
embaucadores. No falta la complicidad de las autoridades al 
calor de los populares corridos mexicanos que van dibujando 
los ambientes de frontera.

En la agenda de Andrés no está el volver a intentarlo, pero 
se ha quedado a probar suerte en este paso divisorio del lado 
guatemalteco, en La Mesilla, un lugar sórdido en el que la hom-
bría se mide por las zancadas y donde casi todo se defiende 
rozando con la mirada al vecino. Ahora trabaja en una finca 
cafetalera, para un terrateniente mexicano. Lo hace todos los 
días de la semana y a cambio de un salario miserable. Y día que 
no trabaja, día que no cobra. Para la mentalidad del patrón sólo 
es un bracero,  de ahí que les trate como un bien desechable. 
Mucho trabajo y poca diversión. Sólo descansa la tarde de los 
martes, día que aprovecha para empujar un aguardiente con 
otro.   

 
La municipalidad de La Mesilla sigue siendo a todas luces un 

lugar insano y hostil dominado por los negocios de las drogas 
y las bandas criminales, pero sobre todo un pasillo fronterizo 
donde comienza el sueño para unos y la tragedia para otros. 
En su arteria principal se mezclan por igual vendedores ambu-
lantes, indocumentados y todo tipo de oficios y personas rela-
cionados con el tráfico de seres humanos. Los primeros son 
los más vocingleros y ruidosos. Abastecen con sus mercancías 
a los ilegales que buscan la siguiente frontera. Todos quieren 
venderles sus ropas para el frío, sus enchiladas para el camino y 
sus cepillos de dientes.  
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El resto son por norma extremadamente sigilosos. El en-
ganchador suele ser el primer eslabón del tráfico humano; el 
primero en ofrecerse al indocumentado. En el caso de llegar 
a un acuerdo económico, la víctima pasará a ser tutelada por 
el resto de la cadena: guías, encaminadores, choferes, reparti-
dores, coyotes... Todas las profesiones están conectadas entre 
sí y las ganancias se irán democratizando a lo largo del trayecto

Para muchas familias centroamericanas son auténticos hé-
roes. De hecho, llevan sanos y salvos a sus seres más queridos 
a la tierra de las oportunidades. Para otros, la experiencia llega 
a ser terrible. Les extorsionan durante el trayecto. Lo que eran 
cincuenta se convierte en quinientos. También les engañan. Les 
prometen que van a caminar tres horas y luego caminan tres 
días. Los hay que les dejan abandonados. 

Como a la mayor parte de los que intentan la aventura, a 
Andrés le hablaron de un trabajo de jornalero en tierras califor-
nianas que no llegó a conocer jamás. Su mundo se ha quedado 
reducido a este enclave desde el que manda algunos pesos a su 
familia. Seguirá aquí. No está dispuesto a que los suyos sean co-
nocedores de su fracaso. Es evidente que las desgracias pueden 
llegar de dos en dos, pero en lo que a hombría se refiere los hay 
que presumirán de ella hasta su tumba.
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La historia de Elena Domínguez es una historia de 
fronteras y alambradas, como la de muchos de sus pai-
sanos. La tal Elena nació en un pequeño pueblo nica-

ragüense del departamento de León; el mismo que veintinueve 
años después la viera tomar la ruta de los indocumentados. 

Allí atendía su casa, hacía la colada en tres hogares más y lle-
naba las bocas de tres hijos y un marido habitual de la “flojera”. 
Tras el paso del huracán Mitch, Elena se puso unos pantalones 
y emprendió el camino de la necesidad. 

Cruzó la frontera sur mexicana vadeando el río Suchiate, las 
aguas que marcan los límites entre México y Guatemala. Y de 
ahí a Ciudad Hidalgo, para coger el tren de mercancías que va 
subiendo a los inmigrantes hacia el país de las oportunidades. 

Mientras trepaba a un convoy y bajaba de otro, Elena se vio 
obligada a dormir en las estaciones de ferrocarril, en alguna 
que otra cuneta de la carretera y en casas provistas para los sin 
papeles. En el camino la asaltaron por tres veces, otras tantas 
quisieron engañarla y en dos ocasiones pretendieron quitarle 
un riñón para el negocio de la venta de órganos. 

Pero ninguno de los caminos que eligen los “mojados” 
conduce a Roma. La mayoría acaban en Tijuana, un paisaje 
que no es feo por casualidad. Cinco semanas después Elena 
se ponía delante del muro fronterizo que hace la divisoria del 
“bien y del mal”, de los tres mil doscientos kilómetros de con-
tención trazados a cordel para proteger al “progreso” de los 
indocumentados.

Y tanto empeño, para nada. Elena nunca llegó a ver la enorme 
eme de la multinacional  Mc Donald que le hace sombra al eje 
Tijuana-San Diego en el paso fronterizo más concurrido del 
mundo. Pasó pegada a él dos días y dos noches en modo es-
pera. Nada más sortearlo, echó a correr en línea recta buscando 
lo tantas veces soñado. Como si lo tuviese delante. Pero jamás 
alcanzó su propósito. A las pocas horas amanecía dejando sus 
huellas en los calabozos de Chula Vista. Abatida. Con el sueño 
roto de los que se quedan por el camino. 

A los más afortunados casi siempre les espera un coyote para 
continuar subiéndoles por el mapa. A pie, en el maletero de una 
ranchera o escondidos entre los asientos de un autobús. Todo 
depende de la tarifa. Al resto le toca volver a intentarlo. Elena 
probó cinco meses más tarde, pero una vez más, sin suerte.  
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Y entre tanto, la mujer se quedó un tiempo sirviendo cer-
vezas y enchiladas en esta ciudad que no dudó en tomar su 
nombre de un viejo y próspero prostíbulo gobernado por una 
tal “tía Juana”.

Dicen que en Tijuana ya sólo entierran a los muertos en días 
de labor. Jamás en fin de semana o fiestas de guardar. Tijuana 
no es sólo un paso fronterizo, es la cuarta ciudad de México. 
Un lugar de contrabando y narco dólares. De bares y burdeles. 
De miles de pequeñas fábricas conocidas como “maquilas” 
donde manos mexicanas a bajo coste ensamblan en un abrir y 
cerrar de ojos juguetes, motores y computadoras. 

Y si a la frontera de Tijuana acude parte de la familia de in-
documentados, también los gringos de fin de semana que dejan 
atrás el orden y la “higiene americana” para adentrarse en la 
anarquía y la agitación. Llegan para dar rienda suelta a las bajas 
pasiones, el juego y el alcohol. La ciudad es un paraje abierto 
a todos los pecados juntos. Los gringos no solo se gastan sus 
dólares en tequila, juego y mujeres, los hay que aprovechan para 
casarse en cuestión de horas. Y lo mismo que se arreglan matri-
monios, también se desarreglan en cuestión de minutos. 

De vuelta a su país, Elena Domínguez se instaló en Ma-
nagua, la capital. Ahora cuenta treinta y dos años y por con-
trariedades de la vida ejerce la prostitución entre la violencia 
de las calles y los cafetines nocturnos de la ciudad. Todo para 
seguir dando de comer a cuatro bocas. Elena Domínguez es 
una historia de esas fronteras que unen y dividen a la vez. Una 
de tantas. Otra más.
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Se casan pronto, paren varias veces y salen a despedir 
a sus maridos el día de su marcha. A los veintitantos 
aparentarán una edad de cuarenta, habrán sacado a sus 

hijos adelante y también emigrarán. Las mujeres representan ya 
la mitad del colectivo migrante en el mundo y la mayoría son 
hijas de una segunda oportunidad.

Justina es ecuatoriana, tiene treinta y seis años y parece 
haber cumplido con ese patrón. Sólo en su país una de cada 
cuatro personas reside fuera de las fronteras. En un Estado de 
doce millones, tres lo han abandonado en los últimos quince 
años, la mayoría de las veces con la frustración en los equipajes 
y un sueño atrasado de siglos. 

Justina llegó a Madrid buscando destino, casa y trabajo. 
Nada más dejar atrás las incomodidades del aeropuerto Adolfo 
Suárez, aterrizó en un “piso patera” céntrico para dormir por 
turnos y compartir los gastos y el alquiler.

Para Justina, la emigración pasó de ser un ejercicio de li-
bertad de las personas a convertirse en la única opción de dar 
de comer a los suyos a base de transferencias. Se ha pasado 
los últimos años limpiando casas ajenas, cuidando los niños 
de otros y echando una mano en unos cuantos trabajos más. 
Tampoco ha descuidado el oficio de madre; lo sigue haciendo 
todas las tardes, desde un locutorio cercano a la calle Gran vía 
y acompañada de unos cuantos pañuelos de papel para secar 
lágrimas en la distancia.

  
No hay dos inmigrantes parecidos. Ni tan siquiera dos his-

torias idénticas. Justina ha sido una mezcla de proyectos bajo 
el brazo y desengaños a la vista. Siempre ha estado desempe-
ñando trabajos que los españoles no querían ayer, pero que hoy, 
con la crisis económica, son motivo de disputa. Lo que antes 
era fuente de trabajo es ahora un pedregal para los últimos en 
llegar. Más si cabe para los “diferentes”. Y las puertas se van 
cerrando. Cuando de a poco cuando de golpe. Ahora ya sólo le 
queda trabajar por horas y en fines de semana. Fregando esca-
leras de rodillas, a dos euros la hora, y tendiendo sábanas al sol 
que hace tiempo dejaron de ser blancas y de guardar secretos 
inconfesables.  

La señora Justina ha comprado ya la maleta de vuelta. Le 
falta el billete. Pronto tendrá que desandar lo que antes hicieran 
otros. Se va dejándonos aquí los mejores años de su vida, los 
más productivos. Sin levantar la voz y sin escatimar con sus 
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fuerzas. Sus manos deslucidas por el trabajo así lo confirman. 
Tal vez la distancia y el no poder ver crecer de cerca a sus hijos 
hayan sido sus peores pesadillas. 

 
Dicen que cada cincuenta y ocho segundos sigue migrando 

una persona en Latinoamérica. En el mayor de los silencios. 
O lo que es lo mismo, mientras Ecuador no pueda vender sus 
bananas a un precio decente, la gente seguirá saliendo en busca 
del sustento. Pero a decir verdad, el país que pierde su sombra 
dos veces por año no sólo sale a despedir a los suyos. También 
está presente en el momento de recibir a los que regresan. Y 
tanto despedidas como reencuentros se citan en el aeropuerto 
Mariscal Sucre, lugar que se estima caen las mayores precipita-
ciones en forma de lágrimas por metro cuadrado en el mundo. 
A la comitiva familiar de la señora Justina sólo le falta la fecha 
y la hora. Los brazos, ya los llevan abiertos. 
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Balthazar Ruzinga se puso a caminar junto a otros 
cuatro millones de personas. Todos dejaban atrás un 
país con veintiséis mil kilómetros cuadrados de ce-

menterio; todos huían del genocidio ruandés. Cerca de un mi-
llón de personas asesinadas en cien días de barbarie vestían de 
duelo uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Y los ojos 
de Balthazar habían visto lo que ningún ser humano debería 
haber visto jamás. Gente cortando las piernas a otra gente. 
Niños rematando con el canto de una piedra a otros niños. 
Maestros estrangulando a sus alumnos. Sacerdotes señalando 
de muerte a sus feligreses. Familias enteras buscando venganza.   

 
Balthazar Ruzinga tuvo que huir con lo puesto. Sin familia. 

Escondido entre un cúmulo de cadáveres para sumarse a la cifra 
de los millones de refugiados que vagan por el mundo en busca 
de una frontera próxima y segura. Balthazar, con sólo once 
años, nos obligó a buscar y encontrar Ruanda en los mapas.

Tras unas cuantas semanas de caminata, Balthazar llegaba al 
campo de refugiados de Mugunga en la República Democrática 
del Congo, con el sueño roto y pegado al rostro. Con las ropas 
sucias y acartonadas. Allí le esperaba una pequeña nación im-
provisada de ochocientos mil ruandeses en busca de acomodo 
y bajo un laberinto de techos de plástico coloreados de azul y 
blanco por la comunidad internacional. 

Más que un campo, Mugunga representó un polvorín a 
punto de saltar por los aires. Reos y ejecutores se mezclaron 
por igual en la provisionalidad. La muchedumbre se entorpecía 
el paso en régimen semicarcelario, se llegaba a las manos en 
las colas que se hacían para recoger el rancho y se disputaba 
cada una de las sombras con uñas y dientes. Los machetes se 
utilizaban para poner orden. También para poner precio a la 
ayuda humanitaria y revenderla. Los más jóvenes como Bal-
thazar aprenderían pronto a manejar el miedo, la supervivencia 
y todo tipo de armas. 

Con las mismas prisas que se había levantado, Mugunga 
echaba los cerrojos a unos de los mayores campos de refu-
giados jamás conocido.

Tres años después, la vuelta a casa. Balthazar y ochocientos 
mil testigos del mejor horror se ponían en pie para el regreso. 
Con los bultos en las cabezas y el miedo a tener que salir otra 
vez a la tierra de otros.  
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Algunos se quedaron sin fuerzas a ambos lados del camino, 
pero la gran mayoría fue llegando a sus pueblos y aldeas. Co-
menzaba el reencuentro con padres e hijos, abuelos y her-
manos. Los hubo que nunca encontraron a nadie. Balthazar, 
al menos, pudo abrazar a cuatro de sus siete hermanos, llorar 
junto a una madre que todavía hoy vende sacos de carbón a 
domicilio y saludar a un padre que cumple condena por matar. 
En un juicio multitudinario confesó haber utilizado su viejo 
azadón para partirle en dos la cabeza a una anciana tutsi. 

A pesar del tiempo transcurrido, Balthazar sigue formando 
parte de uno de los muchos programas de rehabilitación que 
gotean por todo el país. Aún no está recuperado de las heridas 
acumuladas en sus pupilas.

A Balthazar Ruzinga le sobran razones para estar reñido con 
la vida. Todavía hoy le cuesta ponerse delante de su padre en 
la prisión de Kigali. Aun así le visita todas las mañanas. Tiene 
tres minutos para sacarlo de un infierno traído a la tierra y sen-
tarse junto a él. No hablan mucho. Ambos desearían enterrar 
el pasado.
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Media familia muerta y la otra media desaparecida. 
No resulta fácil repasar con Haweya Husein su 
árbol genealógico. Antes de llegar a este mundo ya 

cruzaba fronteras pegando patadas en el vientre de su madre. 
Hoy, veintinueve años después, sigue levantando el polvo de los 
caminos de África en busca de refugio y un poco de paz. 

Haweya es somalí y conoce como nadie el estruendo de las 
armas y la barbarie de la guerra. Sabe lo que es caminar durante 
semanas para desplazarse de un campo a otro y no llegar a 
tiempo. Ha sufrido en carne propia el rechazo por falta de iden-
tidad. Es difícil explicar el sufrimiento de una persona obligada 
a volver sobre sus pasos; sentenciada a comenzar de nuevo una 
y otra vez. 

Primero fue el campo etíope de Hartishek, luego llegarían 
otros como Adi Harush. Ahora lleva unos meses restregando 
la vista en Dadaab, uno de los mayores campos para refugiados 
que jamás haya existido. Una especie de megápolis que alberga 
a más de medio millón de personas en Kenya y que ya es la 
tercera ciudad más poblada del país. Dadaab se levantó de la 
mismísima nada en los años noventa para los somalíes que 
corrían de la guerra y el hambre. Los primeros inquilinos que 
aquí nacieron cumplirán pronto veintisiete años. Jamás les han 
permitido salir fuera de esta burbuja humanitaria. A pesar del 
tiempo siguen sin acostumbrarse al horizonte de todos los días, 
al blanco cansino de las miles de tiendas de campaña perfecta-
mente alineadas. El paisaje puede llegar a desquiciar.

Hasta cuándo, no lo sabe ni ella, pero Haweya Husein pa-
sará un tiempo en esta sala de espera enorme y capaz de em-
pequeñecer cualquier otra realidad. Seguirá esperando; lo que 
ha hecho toda su vida. Pero nadie le va a quitar la esperanza 
de llegar a ser una ciudadana. Da igual el lugar. Está preparada. 
Tiene todas sus pertenencias recogidas en una caja de zapatos.   
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Arrastra timidez y la vista la tiene cansada de todas las 
barbaridades que le han pasado por delante. Samuel 
es un joven sudanés, tiene dieciséis años y desde los 

nueve lleva huyendo de todo lo que se mueve. No ha hecho 
otra cosa que poner en práctica el viejo proverbio africano de 
“siempre que puedas, huye”. 

Samuel llegó al campo de refugiados de Kakuma en busca 
de un trozo de tierra segura. Lo hizo hace poco más de dos 
años, cubierto de polvo y exhausto. Con los pies abrasados por 
la arena y tras una caminata de siete semanas. Su estela era un 
dibujo moribundo. 

Samuel fue arrancado de los brazos de su familia por la 
fuerza. En la región sudanesa de Darfur. Después de aman-
sarlo le hicieron trabajar como a las bestias. Tras escapar de 
sus captores estuvo un tiempo escondido junto a otros niños 
que habían pasado por lo mismo. En su huida tuvo que comer 
hierba seca y raíces, dormir a la intemperie y sufrir los golpes 
de quienes comercian con las personas, como los perros. Los 
picores de la sarna han sido sus compañeros de viaje durante 
un tiempo y la malaria, su dolor de cabeza permanente. En el 
camino, se ha visto obligado a enterrar fugitivos como él, a víc-
timas que el éxodo deja siempre en toda travesía. Tras pasar en 
grupo la frontera etíope, lo pusieron de nuevo en la divisoria de 
su país para volver a empezar. Por delante, arena y más arena. 
Una vez más.

Pasó tiempo hasta llegar al campo de Kakuma, al noroeste 
de Kenya, donde las fronteras cercanas son un ir y venir de 
“mercancía humana” en busca de refugio. Aquí convive ahora 
con una población multicultural de distintas nacionalidades que 
comen y visten de la caridad internacional.   

  
En Kakuma ha obtenido el reconocimiento de refugiado. 

También ha recuperado la dignidad y las fuerzas de otro tiempo. 
Hace siete años que no sabe de su familia; los mismos que lleva 
huyendo. Pero al menos ha encontrado un hogar provisional. 
Es capaz de experimentar emociones que le habían sido arran-
cadas. Acostumbrado a hacer sus necesidades al aire libre, le 
llevó un tiempo acostumbrarse a las letrinas. A día de hoy, el 
rancho le sabe a gloria y considera las tres raciones de comida 
diarias una verdadera ostentación en el África Subsahariana. 
Samuel comienza a mirar más allá de los caminos del éxodo. 
Nada más levantarse le da gracias a Dios por tener a mano el 
par de zapatillas que nunca tuvo.
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Arena y más arena. Caminos de quita y pon. Un pai-
saje roto y sin esquinas. Así es el horizonte que di-
bujan los campamentos de refugiados saharauis en 

la región argelina de Tinduf; escenas bíblicas donde las vidas 
de unos y otros son todas parecidas. Treinta y muchos años de 
refugio y todavía hoy le siguen poniendo precio a los rumores.

Bajo esta arquitectura de lo provisional nada parece haber 
cambiado. Los hombres siguen preparándose para la guerra, las 
mujeres insisten en ganar terreno con sus huertos y los niños si-
guen pasando la mayor parte del tiempo en las escuelas. Los lu-
gares destinados al ocio se repiten una y otra vez entre los ocres 
del suelo tullidos por las temperaturas y un cielo azul que llega 
a cansar. Y los juegos, también. Mientras los niños le pegan a 
la pelota o enredan con los retales de la ayuda humanitaria, las 
niñas saltan a la comba, se pintan las uñas o bien se recogen el 
pelo para rehacer sus coletas. El resto es imaginación.

La misma que le echa Salima, una cría de nueve años que 
vive y duerme al ritmo de la ayuda internacional, que come y 
viste de lo que llega del exterior y que aun así, crece con es-
peranzas de poner la mirada más allá de esta tierra tomada en 
régimen de alquiler. De llegar a la tierra “prometida”.   

A Salima le divierte romper con los silencios y empujar una 
pregunta con otra. La muchacha quiere saber cómo crecen los 
niños fuera de este lugar. No para de averiguar nombres, pro-
fesiones y nacionalidades. Le vence la curiosidad. Es experta 
en llevar las novedades de un lado para otro. Y presumida. No 
se cansa de mostrar un perfume francés con olor a barato que 
dejó atrás una expedición gala de visita en los campamentos de 
Tinduf.  

El día de nuestra marcha, Salima no ha querido faltar a la 
cita. Nos despide junto a una pequeña mezquita y en mitad de 
la nada. A su alrededor, unos niños quitándose la arena de los 
ojos para correr detrás de todo lo que se mueve, unos jóvenes 
veinteañeros que reclaman en voz alta un país en propiedad y 
un grupo de personas mayores que van cosiendo las palabras a 
base de té caliente. Allí donde no llega la decencia, a menudo 
lo hace el desánimo.
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A Vinaya nadie le preguntó por sus preferencias; se dio 
por hecho que los padres eligen siempre lo mejor 
para sus hijos. A la edad de once años ya le tenían 

arreglado su matrimonio y a los catorce, Vinaya conocía a su 
marido minutos antes de una ceremonia interminable. En 
suerte, un pariente lejano y pobre que le duplicaba en mucho 
la edad. 

El día de la celebración amaneció cargado de luz. Estaban 
todos. Los novios frente a frente, sobre un mar de pétalos 
de rosas rojas y blancas. Él, un tanto orgulloso, ella, más que 
prudente. 

Familiares, amigos, vecinos… Nadie quiso perderse la oca-
sión. Un ceremonial imperecedero. Roto el ceremonial, llegaría 
el júbilo. Bajo una lluvia de guirnaldas y crisantemo, la multitud 
aguardaba impaciente para abalanzarse sobre los contrayentes. 
Todos quisieron trasladarles sus bendiciones.  

La novia estaba radiante. Envuelta en un vestido de la 
mejor seda y ataviado con suntuosos bordados. Era el centro 
de todas las miradas. El maquillaje resaltaba cada uno de sus 
movimientos. El pegado de pedrería en el rostro. Los dibujos 
de henna en las manos. Dos enormes joyas de plata al cuello. 

Todos a una festejaron el enlace sin respiro. A pesar de los 
orígenes humildes de las familias, la bebida corría en exceso. 
La comida rebosaba en manos y bocas. Abundancia. Lujo. La 
música subida de volumen para excitar los sentidos. Un coro de 
voces femeninas pedía en voz alta hijos varones para la novia. 
Las plegarias llegaban de todos los rincones.

En fechas así todo promete estar inundado de gozo y exal-
tación. O casi todo, sí, porque aquella novia exportaba lástima 
en su mirada. Una tristeza inmensa desnudaba aquel rostro 
angelical. Nadie entre los asistentes se atrevió a reparar en la 
desdicha de la prometida. Todos parecían conocer la tradición. 
Todos acabaron aceptando el acontecimiento. En ningún mo-
mento la celebración tuvo que ver con gestos de amor y com-
plicidad. Más que una boda, todo apuntaba a un pacto de fami-
lias atado a los intereses económicos de la dote. 

Vinaya cayó en desgracia en el mismo instante que le asig-
naron marido. En el momento que no pudo elegir al padre de 
sus hijos. Como en la mayoría de las zonas rurales de Pakistán, 
son los hombres los que deciden por las mujeres. Si nace, si 

Maquetacion.indd   93 05/09/2018   11:53:11



Proyecto: Voces en Off

94

debe de estudiar, los hijos que ha de parir o lo que debe de 
hacer en cada momento.

Los padres de Vinaya entregaron una dote de medio millón 
de rupias a sus consuegros, unos cuatro mil euros. También 
pagaron la mayor parte del banquete. Para ello tuvieron que 
pedir un préstamo por el que a día de hoy siguen pagando unos 
intereses desorbitados. 

La dote seguirá marcando el destino de las mujeres en esta 
tierra. Las convierte en una carga económica. Lejos de los 
gustos de su hija, los padres de Vinaya reprodujeron lo que en 
otro tiempo hicieron con ellos. Encontrar el mejor marido a 
cambio de un desembolso económico asumible.  

  
Catalogada como mercancía ajena, Vinaya pasó a ser pro-

piedad de otros. Un juguete en manos de su marido y la familia 
de éste. Como la mayor parte de las mujeres de la región, Vi-
naya tuvo que aprender muy pronto que el amor se hace, que 
para nada nace. Que los sueños de su marido serían también los 
suyos. Que llegó a este mundo para pedir poco y esperar mucho 
menos. Lejos de poder controlar su propia sexualidad, se le exi-
giría traer varones al mundo por encima de todas las cosas. Su 
vida quedaría reducida a un esposo al que cuidar y una familia 
política a la que atender. 

El matrimonio de Vinaya duraría cuatro meses. Su marido 
falleció como consecuencia de un accidente doméstico. Hoy, la 
joven viuda se enfrenta a dos condenas más. El repudio de su 
familia política y el reproche permanente de unos padres en-
deudados que han tenido que volver a darle de comer. 

 
Dicen que en el Pakistán de los hindúes hay más de tres mi-

llones de dioses, uno para cada ocasión, pero ninguno de ellos 
dispuesto a atender las súplicas de Vinaya.
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En esta historia hay dos víctimas, además de una co-
meta al viento, un perfume enterrado y tremenda 
rabia contenida. En esta historia a las víctimas se les 

quiso privar de su libertad. Un varón de nueve años y su her-
mana de trece. Viven en Kabul. A él le quisieron arrancar la 
inocencia. A ella le pusieron barrotes en el rostro para ente-
rrar su voluntad. En esta historia hay vidas rotas, costumbres 
crueles y dolor cosido a las palabras.

Un veintitrés de septiembre en el calendario persa. Otro día 
más castigado por la historia. Esa tarde, Hamiz bajó el volumen 
de su viejo transistor, cruzó un frío saludo con su padre y no 
paró de correr hasta alcanzar una colina próxima. Una vez allí, 
fijó al suelo los hilos de su inseparable cometa, se postró de-
lante de ella y gritó por tres veces ¡Inshallah!, “¡si Dios quiere!”

En apenas un suspiro de tiempo, la tierra de todos los 
afganos se había convertido en un fortín talibán, en una ciudad 
fantasma, una ciudad triste a ojos de su vecindario.

Radio Kabul fue la encargada de difundir una y otra vez 
los dieciséis decretos que inauguraban una nueva era mientras 
la confusión se adueñaba de la capital. Calles, mercados y ave-
nidas se quedaron medio vacíos. Los hombres apostados a las 
puertas de sus casas custodiaban a sus familias. Las mujeres, 
todas dentro. Todas al abrigo de sus hogares. Niñas, jóvenes 
y adultas. Todas. Como presagio de lo que estaba por llegar. 
Todas obedientes. Todas resignadas.

La vida quedaba sujeta a los nuevos amos del país. Quedaba 
prohibida la música y la televisión, los cines y el teatro. También 
todo tipo de manifestaciones públicas. En adelante serían obli-
gatorias las barbas en los hombres y los burkas en las mujeres. 
El final de todas las primaveras.

Esta vez la tortura llegaba de la mano de unos hombres bar-
budos e intransigentes; de los nuevos “soldados de Dios” ata-
viados con unos turbantes negros enredados en sus cabezas. La 
mayoría, jóvenes estudiantes del Corán ansiosos de implantar 
interpretaciones religiosas que nada tenían que ver con los 
mensajes de paz, tolerancia y convivencia que el libro sagrado 
de los musulmanes prescribe.

El sexo femenino quedaba fuera de toda consideración. Lo 
entendían como una distracción, cuando no una tentación para 
todos los siervos de Alá. Y si a los críos se les privaba de surcar 
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con sus cometas los cielos de Kabul, a las niñas les quedó pro-
hibida la entrada en las escuelas, mostrar en público sus tobillos 
o sencillamente subirse a unos zapatos con tacón. Tampoco 
a un taxi. Debían permanecer en sus casas vigiladas por sus 
padres y deshacerse de todos sus complementos corporales así 
como de toda su indumentaria occidental.

Shahzadi, dos años mayor que su hermano Hamiz, no tiró 
nada. Quiso retar al destino. Lo enterró todo a escasos metros 
de su domicilio. Desde el cepillo negro para desenredar el pelo 
a los zapatos de charol blanco recién estrenados. También su 
esmalte rojo para las uñas. No fue sencillo desprenderse de su 
perfume con olor a jazmín. En adelante, sólo fragancias como 
el cilantro, la menta y el azafrán impregnarían sus prendas. Ves-
timentas todas iguales. Del mismo color. Con pequeñas estruc-
turas carcelarias anulando su rostro.

Ahora serían los varones los que iban a decidir por ella. Por 
todas. De cómo tenían que ver la vida, de cuánto y en qué mo-
mentos podrían hablar. De a dónde deberían ir y en compañía 
de quién…

Para su hermano Hamiz, lo de las barbas era una cuestión 
menor que llegaría con la edad, pero la prohibición de volar sus 
cometas fue un golpe a la inocencia más tierna. Hamiz había 
pasado de la dicha de los nueve años a la tristeza más profunda. 
Atrás quedaban las tardes inclinadas al sol con las colinas po-
bladas de niños pilotando sus telas al viento. De color rojo 
amaranto, de azul cobalto, de todas las tonalidades reconoci-
bles. De todas las formas y tamaños.

En apenas cuarenta y ocho horas esos artilugios inofensivos 
habían dejado de sobrevolar los firmamentos de Kabul. Nada 
ni nadie ofrecía resistencia. Ninguna pregunta. Ninguna res-
puesta. Interminables silencios. Sólo las voces autorizadas de 
los jóvenes talibanes lanzando sus proclamas a voz en grito. 
Sermones y plegarias repetidos una y otra vez. Hasta el agota-
miento. En cada esquina.

Una atmósfera desdibujada recorría el horizonte más cer-
cano. La incertidumbre lo impregnaba todo. La misma que 
acabó por empujar a Hamiz y su hermana en dirección a la 
colina. Escapando de sus cuartos primero y del cuidado de sus 
padres después. Apresurando sus pasos hasta desaparecer en 
la distancia. Pretendían mostrar su rebeldía a tanta sin razón; a 
tanta locura colegiada impuesta a golpes de oración y kalasnikov.
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Reinaba el miedo, pero se imponía la curiosidad. Los dos 
optaron por alterar su itinerario y tomar el pulso al Gran Bazar 
de Kabul. Un lugar de citas y encuentros. De negocios. De con-
versaciones alrededor de una taza de té. De noticias que traer 
y llevar. Lo que no pasaba allí, simplemente no existía Pero ese 
día y a esa hora, estaba vacío. Apenas quedaban voces de pie; 
sólo susurros, y éstos eran los dueños de casi todo. Los rostros 
femeninos de otras ocasiones habían desaparecido. Sólo tres 
cafetines pegados a sus estrechas columnas de humo perma-
necían abiertos. Unos pocos adictos e insomnes apuraban los 
últimos sorbos de té.

El escenario era otro. Distinto. Los vendedores ambulantes 
habían recogido sus pertenencias. Aguardaban en sus casas 
expectantes. Los establecimientos de ropa estaban todos se-
llados. Los tenderetes especializados en chucherías y cometas, 
apuntalados a golpe de martillo. Los candados colgaban de las 
librerías. También de las tiendas donde hasta no hacía mucho 
sonaban viejas canciones de Pink Floyd.

En el mercado de los pájaros las prisas se habían dejado 
atrás un manojo de jaulas de madera a la intemperie. Las aves 
permanecían en el mayor de los silencios. Hasta las moscas se 
habían ido de aquel lugar. Sin violencia.

Alcanzada la avenida Maiwand, los hermanos pudieron ver 
pequeños ejércitos de burkas recién planchados que tomaban 
todos la misma dirección. Ocultando ojos femeninos magu-
llados y miradas secuestradas. Shahzadi también caminaba en-
fundada en su burka, su prisión ambulante, fuera de la vista 
de todos. Dentro, la prenda olía a cerrado. Y hacía calor. Las 
celdas en los ojos presionaban sus sienes y limitaban su visión. 
Tan solo semblantes varoniles con mando y unas barbas negras 
y descuidadas se interponían en su camino. Algunos con sus 
patas de palo y muletas de madera. Otros, con unos parches 
de goma de neumático para tapar allí donde no había ojos. La 
mayoría ataviados con unas vestimentas sacadas de épocas pa-
sadas. Todos con la misma consigna, liberar a Kabul de todos 
sus pecados.

Asustados como nunca, Shahzadi y Hamiz dejaron atrás la 
avenida. Huían. Uno tras el otro. Sorteando a los escasos taxistas 
y cediendo el paso a los vehículos militarizados que crecían en 
número. Con la mirada puesta en la colina roja, los hermanos 
no cedieron en su carrera hasta alcanzarla. Y la treparon sin 
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mediar palabra. Jadeando. Escapando a sus propias sombras.
Repostados los alientos, la pareja pudo contemplar aquella 

cometa de colores que el aire se encargaba de seguir meciendo 
bajo unos cielos pintados de añil y en libertad. Una palabra más 
que soñada en el Kabul de aquellos días. La misma que Hamiz 
y Shahzadi dejarían de disfrutar durante mucho tiempo.

Después de estirar por un rato el silencio, los hermanos 
cruzaron nuevamente sus miradas y se cogieron de la mano. 
Luego estrecharon sus cuerpos y unas cuantas lágrimas llenas 
de rabia alcanzaron un suelo teñido por los rojos y los ocres. 
Había temor en los rostros de aquellas dos criaturas. Conocían 
de las atrocidades de los nuevos inquilinos. De cómo lapidaban 
a las mujeres en público. De cómo degollaban a los hombres en 
las plazas. De cómo mataban en nombre de Alá. Nada volvería 
a ser como antes. Un Kabul integrista impondría sus peores 
modales. Todas las excusas eran válidas para los nuevos “cen-
turiones de Dios”. 

Dicen de Hamiz que lloró durante siete días ininterrum-
pidos nada más encontrar su cometa hecha pedazos. Ahí que-
darían enterradas las fantasías propias de quien era desalojado 
de la infancia a fuerza de escarmiento. 

De Shahzadi dicen que jamás volvió a vestir el burka y que 
su tozudez le permitió seguir haciendo lo que más amaba; leer 
y escribir. Contar historias. Y soñar. Con enseñar a los niños y 
las niñas de su país a juntar las letras del abecedario afgano en 
libertad. La misma que ella aspiraba a encontrar cada día y a 
cada momento.

Insumisa a su manera, arrojo y obstinación la llevaron a des-
empolvar su esmalte de uñas, sus zapatos de charol blanco y su 
esencia preferida. Dicen que Shahzadi volvió a oler como antes, 
como olían tiempo atrás las niñas en Kabul, a perfume fresco 
de jazmín.
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A la hija de Théoneste Kanzayire le dijeron que la iban 
a violar. Y la violaron. Siete hombres. Unas cuantas 
veces. Ocurrió durante el periodo más sangriento 

que recuerda Ruanda. La larga temporada de los machetes 
largos.

Más que por su propio nombre, a Epiphanie la siguen 
conociendo por la hija de Théoneste Kanzayire, un hombre 
hutu y juicioso que vivía con su familia en la colina de Ka-
nazi, donde las hojas de café alfombran la tierra roja y la 
brisa se impregna de crisantemo al amanecer, cada mañana.  
 
Durante el genocidio que asoló Ruanda en la década de los no-
venta, Epiphanie quiso salir corriendo al exilio congoleño junto 
a su familia, como lo hiciera la mayor parte de los habitantes de 
Kigali. Pero a ella no la dejaron. Los ideólogos de las matanzas le 
exigieron quedarse y combatir al enemigo. Si a su marido le de-
gollaron por desobediente, a ella le entregaron el manual básico 
de cómo matar con una azada. Con un machete. A palos... Lo 
importante era matar. Madrugar y matar. Extinguir a la raza tutsi. 
Acabar con todas las “cucarachas” de Ruanda. El resto es historia. 
 
La hija de Théoneste no tuvo tiempo de hacer ningún mal a 
nadie. Si cabe, la mataron a ella. Siete hombres jóvenes reclu-
tados por las milicias hutus, la violaron. Una vez. Y otra. Mu-
chas veces. 

Los siete entraron eufóricos. Con las manos manchadas de 
sangre. Como cada tarde, a esa hora en la que el sol se deja 
caer de cansancio. Llegaron para tomar un respiro de tanta vio-
lencia junta. También para beber alcohol y fumar marihuana, 
como de costumbre. Sólo que esta vez se quedaron más de 
la cuenta. La violaron, sí. Con ira. Paraban sólo para beber y 
fumar. Como animales.

De madrugada, los siete uniformados abandonaron el do-
micilio para retomar su rutina. Matar y violar. A la víctima la 
encontraron dos días después. Inconsciente. Tirada en el suelo. 
Sucia de sangre y barro. Muros adentro tan solo sobrevivió un 
viejo transistor desde el que se seguirían emitiendo discursos 
destinados a multiplicar el rencor y el odio. Un timbre de voz 
peculiar que continuaría por un tiempo invitando a matar. 
Con peticiones explícitas para asesinar al vecino tutsi como: 
“las tumbas no están llenas todavía, ¡sigan ustedes matando!”.  
Y mataban, sí. Mataban en grupo porque Radio Mil Co-
linas así se lo pedía. La emisora que comenzó a ser co-
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nocida por “radio odio” acabó sus días con el seudó-
nimo de “radio machete”. Machete, sí, la herramienta 
agrícola convertida en arma letal para rubricar un genocidio. 
La víctima de esta historia es una mujer hutu, Epiphanie. Sus 
verdugos, también. No fue la única. Cerca de medio millón de 
mujeres fueron violadas durante la primavera sangrienta de un 
país que todavía hoy se sigue llamando Ruanda y que pretende 
enterrar los nubarrones de su historia más reciente. 

A la protagonista de este relato le dijeron que la iban a violar 
y la violaron. Lo que no supieron decirle es que nadie vendría 
a verla. Ni autoridades ni vecinos. Tampoco su familia. Vein-
titantos años después, Epiphanie no ha perdido la esperanza. 
Sigue esperando. Esta vez, a la justicia. 
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Mitad mendigo, mitad mutilado. Samnang Vathanaka 
es superviviente de los campos de concentración 
Khmer en Camboya y una víctima de las minas 

antipersona. Le faltan las dos piernas y los dos brazos. La ex-
plosión le dejó metralla en el pecho, en uno de sus mentones y 
apenas un veinte por ciento de audición.  A sus sesenta y cuatro 
años, Samnang, nombre que significa fortuna, es un mapa de 
guerra que pide para comer en las calles de Phnom Penh.

Samnang Vathanaka cayó en desgracia la madrugada del die-
cisiete de abril de 1975. Tenía familia y veinticuatro años. Lo 
sacaron a golpes de la escuela donde impartía clases de primaria 
a veintitrés niños. Esa fecha daría paso al “Día Uno del Año 
Cero” de la Camboya revolucionaria, un nubarrón en la historia 
contemporánea que cambió la vida de todo un país.

Millares de hombres jóvenes enfundados en unas ropas 
negras de cuello mao y pañuelos de color rojo sangre en las 
cabezas entraron victoriosos en las calles de Phnom Penh. En 
apenas dos semanas las avenidas de la capital quedaron vacías 
y el Khmer rojo se encargaría de deportar a millones de ciu-
dadanos hacia el campo. El país se cerró a cal y canto. Quedó 
confinado. Camboya se convirtió de la noche a la mañana en 
una gigantesca granja-prisión.  

Para entonces, Saloth Sar, más conocido por Pol Pot y líder 
indiscutible de la revolución, había cambiado su educación re-
ligiosa por los catecismos de color rojo y la utopía rural. Tanto 
él como sus más allegados seguidores se empacharon de ideo-
logías importadas de los viejos libros de la Sorbona parisina. 
La recién estrenada Kampuchea Democrática comenzaba a dar 
forma a uno de los genocidios más silenciosos y espeluznantes 
que se hayan conocido. Un intento de transformación social 
que la historia, hasta entonces, no había registrado.

El experimento genocida nada tuvo que envidiar a las purgas 
estalinistas de los años treinta ni a la trágica noche de los “cris-
tales rotos” de la Alemania nazi. Se cerraron escuelas y uni-
versidades. Se prohibieron las prácticas religiosas, la utilización 
del dinero y el reparto postal. Todos los periódicos desapare-
cieron. Las ropas eran únicas y uniformes, las comidas habían 
de realizarse en grupo y las normas de conducta, severas. Cerca 
del noventa por ciento de los médicos del país fueron ejecu-
tados y muchos bebés acabaron estrangulados contra los ár-
boles. Tanto las personas instruidas como las que hacían uso de 
lentes y dentaduras postizas eran señaladas para la tortura. Dos 
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millones de personas, sobre una población de ocho, fueron ex-
terminadas.  A la mujer de Samnang le quitaron la vida a palos. 
A sus dos hijos, les mataron de hambre. El resto, obligados a 
trabajar hasta perder las fuerzas.

En los campos de reeducación la vida privada fue abolida. 
Los matrimonios eran colectivos e impuestos. A los enfermos 
se les negaban las raciones de comida. Los niños eran educados 
por el partido, el verdadero guardián de la ortodoxia Khmer. 
Les llegaron a convencer de que Dios había muerto y que el 
partido cuidaría de todos ellos. Tenían prohibido pensar. 

Apoyado en la experiencia maoísta del “Gran Salto Ade-
lante”, el genocida camboyano pretendía un país sin dinero y 
sin dioses, una nación forjada en campesinos revolucionarios a 
los que él llamaría “diamantes de la tierra”.  

En su retirada, el Khmer Rojo sembró de minas parte del 
país. Y Samnang fue uno de esos diamantes que Pol Pot utilizó 
para plantarlas; las mismas armas que ahora le tienen postrado.

  
Todavía hoy se calculan millones de ellas repartidas por las 

áreas rurales. Es un ruido que ya no asusta a nadie; la explosión 
es cotidiana. Las estadísticas hablan de veinte mil muertos y 
cerca de cincuenta mil mutilados. En Camboya hay bastantes 
más prótesis en circulación que coches por la vía pública. Allá 
donde se dirija la mirada asoman unas muletas de madera. En 
los hospitales todavía se respira el olor a formol y algunos cam-
pesinos exhiben sus pústulas y muñones recién operados. 

Samnang Vathanaka tenía veinticuatro años, una familia y 
vivía en paz. Hoy, es imposible despedirse de él sin lesionar la 
mirada.  
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Se llama Abdi, por sus venas corre sangre eritrea y hace 
tiempo que no come caliente. Tiene las costillas apre-
tadas. Se hacen daño las unas a las otras. Se le pueden 

contar. Envuelta en unos trapos que jamás recuperarán la forma 
humana, Abdi tiene muy poco que agradecerle a la vida. Viuda 
desde los treinta y seis, insiste  cada día en sacar adelante a dos 
de sus hijos y a cuatro de sus nietos.

Abdi es una más de esos ochocientos millones de personas 
que han entrado en el siglo XXI engrosando las estadísticas 
del hambre. Y cada día que pasa corre el riesgo de ser una de 
las veinticuatro mil diarias que mueren por causas relacionadas 
con este drama humano. El papel lo aguanta casi todo, pero los 
discursos siguen sin dar de comer a la gente. Sólo durante las 
palabras del acto inaugural en la última cumbre mundial sobre 
la seguridad alimentaria, se calcula fallecieron alrededor de 
trescientas personas. Toda una tragedia en apenas diecinueve 
minutos.

De las agendas repletas de buenas intenciones a la dura 
realidad hay una distancia insalvable. Ésta, avergüenza. Son-
roja. Abdi se sigue acostando con hambre, se levanta con más 
hambre y pasa el día pegada a la incertidumbre de no saber si 
podrá paliar el hambre. Curiosamente la sociedad no se cansa 
de fabricar pobres a la vez que prohíbe la pobreza.

A ojos de la económica que se impone, Abdi no “existe”. Y 
no “existe” porque no es rentable. Y no es rentable porque no 
consume. Y a los que no consumen los mercados no les nece-
sitan. Todo apunta a que el mundo ya no se plantea acabar con 
la pobreza por un principio de justicia social; más bien por ser 
improductiva.
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Lleva puestos unos ojos inmensos y huérfanos, los 
mocos colgando y una barriga próxima al escándalo. 
Sukuru, que todavía no ha cumplido los tres años, 

es un recién llegado al centro nutricional de Ndosho en la Re-
pública Democrática del Congo. En el lugar reina un silencio 
sepulcral. Nadie se queja. Nadie gesticula. Se respira sosegada-
mente, pues la debilidad no deja caer en los excesos. Los niños 
llegan por decenas. Todos los días. Muchos de ellos no llegarán 
a cumplir los cinco años.

 
Una parte de la familia humana se va a dormir con hambre. 

De entre la infancia, más de tres millones de criaturas mueren 
por desnutrición cada año y otros cien la sufren de manera cró-
nica. Un holocausto infantil en pleno siglo XXI y con las des-
pensas llenas. Con una Unión Europea que no sabe qué hacer 
con sus excedentes y países como EE.UU donde se gastan más 
de ocho mil millones de euros en cosméticos cada año.

Lejos de estar asegurada la autosuficiencia alimentaria, el 
presupuesto anual de la FAO, organismo comprometido en 
erradicar el hambre en el mundo, representa menos del cinco 
por ciento de lo que se gastan anualmente los habitantes de cual-
quier país desarrollado en productos dietéticos para adelgazar.

Existe suficiente comida para todo el mundo, sí, pero no 
todos tienen suficientes alimentos para llevar a sus bocas. 
Sukuru, nombre que quiere decir “gracias”, sigue sin fuerzas 
suficientes para quitarse los mocos y las moscas de encima. 
Toda el hambre del mundo le sigue creciendo en el pecho. 
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Casi todo es violencia en Cité Soleil. De un lado la 
violencia que exportan los miles de tugurios que es-
trangulan y afean el horizonte de este “bidonville” 

de la capital haitiana. De otro, la violencia en las miradas de 
los cientos de desocupados que pasan el día discutiendo sobre 
la existencia de Dios. Todo es violencia en esta olla humana 
recalentada por el sol en la que los pobres echan mano de los 
pobres, donde los niños se comen a las moscas y las moscas se 
comen a los niños.

Y uno de esos críos comido por los bichos es Papo Matiné, 
aparentemente el más joven de entre un grupo de niños que 
nos para y exige dinero por cubrir unos socavones en el suelo si 
queremos entrar con nuestro vehículo a este universo de cartón 
y hojalata.

Papo tiene nueve años y unos ojos grandes para no perderse 
nada con la vista. Su aspecto es poco saludable. Está a falta 
de unas cuantas digestiones. Nos cuenta que sabe contar hasta 
once y pintar letras en mayúsculas. Ese poco, asegura, se lo 
debe a uno de sus hermanos que estudia en voz alta y comparte 
espacios con él. Lo que le sobra, y eso no hace falta pregun-
társelo, es ingenio para sobrevivir todos los días en este mapa 
chabolista de la capital.

Papo reside en una zona conocida por “Cuatro ataúdes”, 
un suburbio más de los muchos que conforman Cité Soleil. 
Sólo ha salido de aquí en una ocasión. Y lo hizo en la barriga 
de su madre, para nacer por cesárea en un hospital para pobres. 
Desde entonces no ha visto más escaparate que el que tiene 
delante.

Mires donde mires, todo es una prolongación de lo ante-
rior. Un microcosmos que refleja todos los males de la so-
ciedad haitiana. Un charco de pobreza extrema donde acampa 
el analfabetismo y el desempleo, la delincuencia y la violencia 
armada. Un submundo insalubre y aislado del resto del país que 
sobrevive en medio de los desechos. Apenas hay luz ni agua 
corriente. Ni desagües. La mayoría de los tugurios no tienen 
retretes y la gente hace sus necesidades donde puede.    

Desde las inmediaciones del aeropuerto a la bahía de Puerto 
Príncipe, el Soweto caribeño crece geométricamente en apenas 
dos kilómetros cuadrados. Cerca de cuatrocientas mil almas 
se amontonan como animales en Cité Soleil. Las familias que 
ocupan los mismos espacios comen y duermen por turnos. 
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Casi nadie trabaja. Casi todo es subsistencia. La miseria sale a 
golpes de sus escondites. El desorden agoniza y la violencia se 
radicaliza. Al mayor “bidonville” del hemisferio norte la policía 
no entra, lo hace el ejército. 

El padre de Papo tampoco trabaja. Salió a buscar faena y 
no ha vuelto. Ahora es su madre la que les mantiene con vida a 
él y cuatro hermanos más. Mientras ella echa el día limpiando 
letrinas en la estación de buses de la capital  y recoge cartones 
en el mercado de La Saline, su hermana de doce cuida del ben-
jamín de la familia, que tiene siete y estudia primaria. Los otros 
dos, no hacen nada. Uno de ellos, el mayor de los cinco, tam-
bién salió a buscar trabajo, pero se quedó a matar gente. Cum-
plidos los catorce, ya está en búsqueda y captura.

Papo nos sigue abriendo las puertas de su particular con-
dena. Un viaje al caos donde la humedad insiste y se pega al 
cuerpo. Los antros también se aprietan cada vez más. Entor-
pecen el paso. En medio de uno de los descansos al que nos 
vemos obligados, comienza a oler a comida humilde en todas 
las direcciones. Plato único de arroz con frijoles. Pero a muchas 
familias no les llega para comer dos veces al día y lo sustituyen 
por galletas de barro, una mezcla de arcilla, sal y un poco de 
manteca. Lo que sobra es “triculí”, una bebida popular de muy 
bajo precio y de muy alto contenido en alcohol. No mata de 
inmediato, lo hace poco a poco. 

Cité Soleil es como es y la mayor parte del país se le parece. 
A excepción de los “petionvilles”, los barrios altos donde vive 
la élite del país caribeño, Haití no es tan siquiera un proyecto 
de nación. De los cuatro millones y medio de ciudadanos en 
edad de trabajar, poco más de trescientos mil tienen una labor 
remunerada. El resto, los otros cuatro millones, sobrevive del 
trabajo informal, la caridad y las remesas.  

Más de medio país vive de los expatriados. Por todas partes 
hay negocios dedicados a transferir el dinero de los que han 
emigrado. Se calcula que unos mil setecientos millones de dó-
lares entran anualmente a esta otra parte de la isla, la mitad del 
presupuesto nacional.

Y como el trabajo no está para descuidarlo, Papo interrumpe 
bruscamente el recorrido. Nos abandona. Sale disparado. Em-
puja a duras penas unos zapatos de charol que no son suyos. 
Su grupo tiene inmovilizado un todo terreno blanco reluciente. 
Todos a una tapan los tres socavones mientras el conductor 
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paga en dólares americanos. Una vez el vehículo se pierde en la 
distancia, vuelven a sacar la tierra para echarla a un lado. Todos 
a una comparten el botín. Todos a una se sientan con paciencia 
caribeña a la espera de un nuevo incauto.

Se hace tarde y regresamos. Al paso de nuestro auto, Papo 
Matiné nos dispensa de la tasa administrativa y nos regala una 
pícara sonrisa. Está radiante. Desborda alegría. Mañana correrá 
a comprar dos latas de crema para alisar el pelo de su madre y 
otras dos de “Siete maravillas”, éstas para blanquear el rostro 
de su hermana.
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Maggi Mukelé vive en el infierno, o lo que es lo 
mismo, en un suburbio llamado Kibera donde la 
gente se aprieta para poder vivir. Como el resto 

del vecindario, los ocho miembros de su familia habitan en un 
frágil cuartucho flanqueado por el fango y una larga ristra de 
tugurios cosidos los unos a los otros para que nadie se los lleve. 

 
El contenedor de los Mukelé apenas supera las dimensiones de 
un cuarto de baño europeo; unos doce metros cuadrados. El in-
terior no se pierde en detalles. Sobre el suelo de tierra firme un 
improvisado fogón de keroseno para cocinar y dos colchones  
cubiertos por un colorido edredón. Presidiendo la estancia, un 
reloj suspendido de la pared con cinta adhesiva. Una maleta de 
plástico con ropa sucia encima y un calendario de la bahía de 
Sídney  completan el resto de propiedades. 

La estructura exterior tampoco excede en calidades.  El te-
jado está construido con recortes de bidones de aceite, las pa-
redes son de cartón prensado y la puerta de entrada está apun-
talada con retales de hojalata.  No tienen energía eléc-
trica ni ventanas para dejar entrar la luz. Dentro cuesta res-
pirar. El aire hay que salir a recogerlo fuera. Tam-
poco tienen agua corriente ni alcantarillado; las necesi-
dades se hacen mayormente en la calle, a excepción de aque-
llas que se introducen en bolsas de plástico y son lanzadas al ex-
terior. Es lo que en el vecindario se conoce como los la-
vabos voladores.

 
Tres millones y medio de personas, más de la mitad de los ha-
bitantes del área metropolitana de Nairobi, mal-
viven en estas condiciones, enlatadas en ciento no-
venta y nueve barriadas y en apenas el cinco por ciento del te-
rritorio urbano. Un gigantesco apartheid socio- eco-
nómico que hace daño a la vista y que se ha 
venido levantando sobre sus propias miserias.  
Como otras muchas familias, los Mukelé también eligieron Ki-
bera, el tugurio más grande del continente africano. No se sabe 
muy bien de qué nivel de estrechez huían, pero más allá de en-
contrar el paraíso, tropezaron con miles de familias que viven 
con lo puesto y mucha imaginación. 

 
No es fácil sobrevivir en este inframundo. Pero a los Mukelé 
no les queda otra que hacerlo todos los días junto a un millón 
de “damnificados” más. Todos bajo un sol de mediodía que 
ajusticia entre el alcohol y las drogas baratas que algunos con-
sumen para cambiar de actitud y las decenas de sectas religiosas 

Maquetacion.indd   119 05/09/2018   11:53:14



Proyecto: Voces en Off

120

que madrugan y se acercan hasta aquí para prometer el cielo en 
la tierra.

  
Los Mukelé sí que esperan algún que otro milagro. El 
padre de Maggi no trabaja, tan sólo abandona el domi-
cilio para fumar droga. Oficialmente los únicos ingresos 
viajan en los bolsillos de la madre. Es insuficiente la cal-
derilla que Maggi y sus hermanos aportan por sus la-
bores. Unos rebuscando en el vertedero que tienen delante y otros re-
llenando botellines de agua en los sanitarios del centro fi-
nanciero de Nairobi. Maggi es la encargada de ven-
derlos más tarde a familias sin recursos. Para la mayor parte de la po-
blación es impensable adquirir agua potable precin-
tada. En este punto del planeta llega a superar el precio de la mis-
mísima Coca Cola; hasta dos y tres veces más de lo que se pa-
garía en la isla de Manhattan. 

 
Como en el resto de la barriada, en casa de Maggi se sigue be-
biendo del agua sucia e infectada que conducen las escasas tu-
berías en el submundo de Kibera. Nadie se sobresalta ya por el cú-
mulo de víctimas que provoca ingerirla en mal estado.  
Es este y no otro el paisaje con el que Maggi tropieza cada día.

 
Y en lo que a aspiraciones se refiere, pocas y sen sensatas 

para una niña de once años y con tan sólo un par de chanclas 
en propiedad. 

De mayor, Maggi sueña con vender refrescos en un super-
mercado, encontrar un marido que la quiera y parir dos veces 
menos que su madre. Puestos a pedir, le gustaría ser propietaria 
de un espacio dos metros más amplio del que habita, con dos 
ventanas por donde se cuele la luz y sin cloacas ni vertederos 
a la vista. 

De vuelta a la realidad, Maggi es consciente de que los 
sueños quedan muy lejos de estos desagües humanos levan-
tados con chapa y cartón. 
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Dicen que los muertos fueron unos veinticinco mil 
y los afectados más allá de los seiscientos mil. Era 
medianoche en Bhopal, ahora hace treinta y un 

años.

Camina a cuatro patas, sí, como los animales, y apenas le 
queda visión en uno sus ojos. Tiene dieciséis años y no es capaz 
de sujetar las babas que le bajan por el mentón. Éstas acaban 
estampadas en su camiseta de tirantes. Suraj es hijo de la me-
dianoche de Bhopal, una segunda generación de víctimas que 
sigue mostrando al mundo la tragedia que llevan encima.

 
Suraj y su hermana Nayana viven de la mendicidad, no al-

canzan a vivir más allá. Llegaron a Calcuta con los setecientos 
dólares de indemnización recibidos en los tribunales. Cuatro-
cientos por la muerte de su padre y trescientos por la de su 
madre. Según los peritos ambos fallecieron como consecuencia 
de los gases inhalados aquella medianoche. El primero hace 
siete años y la segunda, apenas catorce meses.  

Bhopal no es pretérito; es presente.  Se cumplen treinta y 
un años de una de los mayores crímenes contra la humanidad 
y el medio ambiente. En la madrugada del tres de diciembre de 
1984, la fábrica de pesticidas estadounidense Union Carbide 
registró un fallo que liberó más de cuarenta y dos toneladas de 
gas tóxico sobre esta ciudad india.   

Muchos no despertaron; se asfixiaron en sus propias camas. 
Se estima que en los cuatro primeros minutos murieron cerca 
de cinco mil personas a causa de la nube tóxica que cayó sobre 
la capital del estado indio de Madhya Pradesh. En las semanas 
siguientes, las víctimas mortales ascendieron a más de veinte 
mil.

Muchos de los que despertaron han venido falleciendo 
como consecuencia de la nube venenosa que envolvió la ciudad. 
Otros muchos, unos doscientos mil, viven con las secuelas. Y lo 
que es peor, la cantidad de niños y niñas que siguen naciendo 
con malformaciones relacionadas con el gas letal.

Sigue sin llegar la justicia a Bhopal. Y a Suraj apenas le 
quedan fuerzas para reclamar; como mucho seguir mendigando 
en las calles junto a su hermana Nayana, de 8 años. Sus vidas 
transcurren en la vía pública. Hoy llevan toda la mañana acu-
rrucados junto a la boca de metro de Park Street y ahora buscan 
un emplazamiento más frecuentado. Ambos pretenden cruzar 
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la calle en medio de un tráfico anárquico y la conducción ho-
micida de buses, taxis y coches. Nadie para. Nadie respeta. Es 
la ley del más fuerte. Ella delante y él tras ella, arrastrando sus 
cuatro extremidades por el asfalto. Cruzar les lleva su tiempo 
y su riesgo. La mayoría de las veces es una proeza. Ambos lo 
consiguen. Están del otro lado. Toman la acera y poco a poco 
se abren paso entre la muchedumbre. Tampoco es fácil calle-
jear Calcuta. Menos aún con la tetraparesia que padece Suraj. 
Treinta y un años después, casi todo está olvidado, pero las 
víctimas de Bhopal siguen mostrando sus cicatrices.

Maquetacion.indd   124 05/09/2018   11:53:14



Amnistía Internacional

125

Maquetacion.indd   125 05/09/2018   11:53:14



Proyecto: Voces en Off

126

Maquetacion.indd   126 05/09/2018   11:53:14



Amnistía Internacional

127

Haissa tampoco se queja; el dolor lo mastica para 
adentro. Es una niña de sólo cuatro años que ya 
lleva la radiografía pegada al pecho. La desnutrición 

apaga cada uno de sus gestos. Más que llamar la atención, Haissa 
escandaliza. 

Lo que sí ha dejado de ser escándalo en Níger es la facilidad 
con la que los niños no llegan a celebrar su quinto aniversario. 
Uno de cada cuatro pequeños fallece antes. Níger no sólo es 
el estado más pobre del mundo. También lidera las mayores 
tasas de fecundidad. La mayoría de los que aquí tropiezan con 
la vida lo hace en medio de los paisajes que dibuja el hambre y 
la desnutrición. 

Al centro nutricional de la región de Tallabery llegan de-
cenas de críos a diario. Sobre todo en la estación de mayor es-
casez, los meses sin cosecha en la que los niños tienen pocas re-
servas y más necesidades nutricionales. Una vez dentro, no hay 
marcha atrás. Resulta difícil apoyar la mirada. Todo lo que hay 
a la vista hace daño. Mueve a la compasión. Hieren las formas 
flacas de unas cuantas criaturas postradas y expuestas al roce 
con el aire. No respiran todas.  Y las que respiran lo hacen sin 
excesos. La mayoría tiene la piel acartonada; pegada a sus frá-
giles huesos. Sin grasa de por medio. Destacan sus frentes pro-
minentes y unos ojos grandes como lunas. Impera un silencio 
desconocido. Nadie llora. A nadie le quedan fuerzas para llorar. 
Tampoco para reclamar el cuidado de sus mayores. Algunos 
exhalan los últimos alientos. Una muerte lenta y agonizante. 
No es fácil asistir al forcejeo de unos niños que se agarran a los 
latidos de la vida a la vez que desfallecen sus energías. 

Las preguntas se suceden; pero se quedan sin respuestas. 
Hay momentos en que todo invita a pedir disculpas. Sobre todo 
a la hora de observar la austeridad en el recinto. Ésta llega a ser 
insultante. Apenas hay instrumental quirúrgico. Las bolsas de 
suero son insuficientes y al personal sanitario se le puede contar 
con los dedos de una sola mano. También escasean las camas. 
Eso sí, hay pasillo para casi todos. Pero aquí nadie se queja en 
alto.

Seis millones y medio de críos y crías pierden la vida cada 
año por causas que se pueden prevenir. Dieciocho mil criaturas 
todos los días. Una cada cinco segundos. La atención y el cui-
dado de los niños y niñas en cualquier parte del planeta sigue 
siendo la gran asignatura pendiente de la humanidad.

Las estadísticas vuelven a mirar a África. En el continente 
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castigado se convive con la enfermedad nada más llegar a él. 
Asociadas a la desnutrición, la carta es variada: neumonía, tu-
berculosis, sarampión, diarrea, SIDA, malaria y unas cuantas 
enfermedades ya olvidadas que han perdido hasta el nombre. 
Todas son prevenibles. Todas tienen tratamiento. Todas tienen 
una cura barata y efectiva. Pero todas siguen ahí. Esperando. 
Pacientemente. 

Todas ellas han dejado, dejan y dejarán cifras indecentes que 
ofenden. Reina el caos a sus anchas. El final de los tiempos 
parece estar más cerca que nunca. Nos hemos acostumbrado a 
los males de los otros niños; somos incapaces de impedir que 
la infancia más débil se nos muera por causas relacionadas con 
la alimentación en un mundo lleno de excedentes. Afloran y 
saltan a la vista todas nuestras vergüenzas.

Lamentablemente, mientras algunos sentimos no dar la 
talla, a este otro costado del mundo la muerte sigue subiendo y 
bajando allá donde se mire. Se ve. Se puede tocar. Se nos echa 
encima.  
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Una muñeca de paja descosida entre las manos y un 
presente que se le escapa, que no respeta la debilidad 
que muerde entre los más débiles. Jacinta Kinyera es 

huérfana, acaba de cumplir siete años y el virus del SIDA co-
rretea ya por sus labios entumecidos.

La joven Jacinta convalece en la pequeña región de Hoima, 
una insignificante esquina del mundo enclavada en el occidente 
ugandés que se rompe al paso de la enfermedad.   

Mientras África sigue abierta a la imaginación de los blancos, 
el continente se ha convertido en un matadero. Se muere. Mi-
llones de infectados. Miles de entierros diarios. Un funeral tras 
otro. El virus ha sepultado ya a más de doce millones de sub-
saharianos y ha dejado otros trece de niños y niñas huérfanos 
que hacen palidecer al resto del mundo. Todo un ejército de 
criaturas abandonadas antes de tiempo y obligadas a tirar de 
lo que va quedando, como Jacinta Kinyera, que lucha cada día 
para sacar adelante a sus dos hermanos. No les quita los ojos 
de encima. Incluso les lleva y les trae en sus visitas a la casa de 
salud, aunque para ello tengan que caminar unas cuantas horas, 
sin descansos, dejando atrás avenidas abiertas al polvo donde 
ya sólo se fabrican ataúdes con las medidas del VIH.

En el sanatorio de Hoima nada invita a las visitas. Al con-
trario, empuja para atrás y obliga a retroceder. Un rancio olor 
a sepelio se apodera de toda la arquitectura interior. Las camas 
escasean y las formas de los más débiles quedan expuestas 
al roce de una brisa imaginaria y la fragancia del cloroformo. 
Apenas hay medicamentos, y los que quedan, no sirven. La 
falta de voluntad política implica que África y los africanos no 
dispongan de las mismas oportunidades que el resto. 

Todas las “Jacintas” occidentales tienen acceso a trata-
mientos antirretrovirales para combatir las infecciones por 
VIH. En cambio, la Jacinta africana le seguirá poniendo rostro 
a la enfermedad otro día más, con su muñeca de paja entre las 
manos y la vista puesta en sus dos hermanos. A este otro lado 
del mundo el coste emocional se acumula.

A luz de una mañana medio atropellada, Jacinta se recluye 
por momentos en sus pérdidas personales. Y llora desconso-
lada. De espaldas a casi todo. Hay momentos de rabia a la hora 
de quitarse unas cuantas lágrimas de la cara. A esta muchachita 
de ojos vidriosos sólo le queda defenderse a golpes de oración 
o bien esperar una respuesta “a la africana”.    
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Anochece en Ihembe, una pequeña aldea de la región 
tanzana de Karagwe. Los últimos destellos de luz 
se los llevan las espaldas de una decena de niños 

que revolotean tras una pelota de goma blanca. Hace calor y 
comienza a llover con saña. Los críos han salido corriendo en 
busca de techo. En cuestión de cinco a seis minutos, escampa. 
Y en cuestión de dos más, decenas de cientos de mosquitos 
de una charca próxima levantan sus alas en busca de víctimas. 
El olor corporal de estas criaturas que todavía permanecen 
resguardadas será presa fácil de estos insectos transmisores 
de la malaria, una enfermedad endémica en todo el áfrica 
subsahariana.  

La picadura de un mosquito y el caos en la sangre. Así de 
sencillo. El mosquito hembra se alimenta de sangre y es en 
el momento de la picadura cuando puede infectar a nuevas 
víctimas. Augustina, que ya se ha despedido de su grupo de 
amigos, conoce bien ese lance y sus síntomas: fiebres altas, es-
calofríos, náuseas y vómitos.

Augustina tuvo suerte y sobrevivió. Pronto cumplirá cuatro 
años. Pero no todos lo consiguen. De hecho, muchas madres 
esperan un tiempo a poner el nombre a sus recién nacidos 
porque desconfían de que vayan a superar los primeros días 
de vida. Según los expertos, superar el primer mes es lo más 
costoso. Luego, cumplir el año. Llegar a los cinco es una vic-
toria para estas criaturas expuestas a la enfermedad.

Conocida también por paludismo, la malaria está conside-
rada como el azote de los más pobres, y de entre ellos, los más 
jóvenes son los primeros mártires.  En 2013, el noventa por 
ciento de las defunciones se produjeron en el continente negro 
y aproximadamente unos cuatrocientos treinta mil niños afri-
canos murieron por esta causa. La mayor parte, menores de 
cinco años.

Adelinne, la madre de Augustina, también conoce las se-
cuelas de la enfermedad. Hace catorce meses que perdió a su 
marido de fiebres de malaria y desde hace seis echa una mano 
en el dispensario médico bajo el llanto de los más pequeños, las 
moscas enrabietadas y una humedad que mata en vida. Algunos 
le llaman el pueblo de las fiebres eternas, pues se estima que 
más de la mitad de la población padece de malaria. 

A las cinco y media de la tarde es noche cerrada en Ihembe. 
La oscuridad se ha encargado de coser todo lo que tiene a su 
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alcance. Augustina está de vuelta. Acaba de pasar la llave a la 
única puerta que tiene su casa y se hace un hueco para cenar 
plato único de gachas de mijo. 

Afuera no hay tregua. Vuelve a llover con rabia, y esta vez el 
ruido se multiplica por tres bajo la techumbre de una chapa oxi-
dada. Augustina se vuelve a hacer otro hueco entre sus cuatro 
hermanos, que ya ocupan las dos colchonetas de espuma raída 
y sucia en un suelo salpicado por el agua. Una vez acomodados, 
Adelinne atiza el fuego y les cubre con una mosquitera suspen-
dida de lo más alto y zurcida por todas partes. Una noche más, 
todos quedan a salvo y decididos a crecer hasta donde les dejen; 
o mejor, hasta donde decidan las estadísticas de la malaria en 
una aldea sin héroes ni oportunidades. 
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A Carabeto también le sacaron de su “paraíso”. Ahora 
vive en un trozo de calle desnuda donde se vende 
hasta el alma.

Tiene once años, la mayor parte cosidos a golpes, y mendiga 
con una receta médica en las manos, al lado mismo de la 
farmacia Juan Pablo II, a unos cuantos pasos de la Avenida 
Altamira, en pleno centro de la capital nicaragüense. 

Entre ocho y diez córdobas. Eso es lo que saca de media 
cada día; unos dos euros que destina íntegros a la compra de 
pegamento a última hora de la tarde, la preciada cola de zapa-
tero que inhala la mayoría de los niños de las calles en Latinoa-
mérica. Es la droga que les vuelve invisibles a los ojos del resto 
y les quita el frío de las noches. La misma que les hace ver una 
realidad exagerada pero generosa. La misma que les mata en 
vida. Despacio.

Durante el día cada uno tiene su parada, pero cuando las 
últimas luces capitulan sobre Managua la mayoría de los niños 
de la calle se reagrupan para pasar la noche juntos y flirtear con 
el pegamento. 

Carabeto y su comitiva se han mudado a un pequeño parque 
infantil entre balancines y toboganes. Buscan un lugar seguro 
que les envuelva de la oscuridad. Toman posiciones, pero antes 
hay insultos y empujones entre ellos. Se jalan de la ropa. Se 
golpean. De las siete criaturas, ninguna puede ocultar los co-
rrectivos en sus cuerpos. Tarda en llegar la calma, pero llega. 
Y comienzan a turnarse las bolsitas blancas de pegamento. Lo 
inhalan. Ajustan la respiración al placer. Todos los ojos quedan 
abiertos al juego. Buscan una cita con la libertad, la misma 
que les niega la calle. Pero antes llega la tembladera. El sudor 
frío. Los fogonazos de miedo y demencia. Los silencios que se 
alargan tras una droga que les vuelve agresivos y les acaba con 
los pulmones. 

Crece la excitación. Una alegría a medias se enciende 
en la mayoría de los rostros. Un semblante angelical recorre 
al grupo. Se aprietan los unos a los otros en un intento por 
recoger afecto. Vuelven a compartir las bolsas. A los más 
jóvenes se les llena la boca de tos, pero todos intentan aga-
rrarse al instante que viven, a sus pequeñas fantasías. Carabeto 
y dos críos más siguen atragantándose de pegamento. Quizá 
tengan más vida que enterrar. Ajenos al mundo viven su pe-
queño mundo, lejos de la realidad que les duele y les excluye.  
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La fatiga acaba por vencerles. El sueño es anticipado y gra-
tuito. Acaban dispersos por el suelo, con el mentón pegado a la 
acera y algunos cartones encima, como mártires de un percance 
próximo. En unas horas se levantarán hechos una piltrafa, ham-
brientos de años y doloridos, preguntando por una cama, un 
almuerzo y unas cuantas caricias. Quizá pasado mañana puedan 
fingir un rostro más humano.
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Juma crece despacio. Tiene nueve años y enseña unos ojos 
negros y tiernos que piden a gritos una caricia. Criada 

entre andenes y al ruido de las viejas locomotoras inglesas, su 
infancia está hecha de trozos de estación.   

Abandonada a los tres años, la criatura sólo sabe mendigar y 
escrutar entre restos de comida. Dicen que ha llegado a morder 
las vías del tren para engañar a las ganas de comer. Juma huele 
mal, viste de mala manera y con ropas prestadas que le bailan 
en la cintura. Juma desconoce el mundo de los juegos y el de 
golosinas. Jamás ha pegado cuatro pasos más allá de los dispa-
ratados mundos que recrea la estación.  

 
Fuera de la terminal el paisaje no cambia. La ciudad de 

Calcuta es fea y sucia. Desordenada. Arrabales cosidos por 
el cartón. Hogares estrangulados por la miseria. Manchas hu-
manas tiradas en el suelo. Todo es cartografía de dolor.  No hay 
anestesia suficiente para silenciar tanto exceso. Aun así, nadie 
se queja. La mayoría ha nacido pegada al sufrimiento. Todos 
intentan sobrevivir.

De vuelta a la estación central, más niños y niñas abando-
nados. Los hay que han nacido aquí. Sin techo. Al calor de los 
raíles. Y de nuevo la silueta de Juma deambulando de un andén 
a otro. Tras la gente. Pidiendo. Con las marcas del escarmiento 
al aire y envuelta en un mundo de saldos. No conoce otro. 
Como muchas otras criaturas, Juma ha sido abusada. Maltra-
tada. Ha tenido que aprender a desconfiar de casi todos. El 
pelo se lo corta su mejor amiga cada seis semanas. Su aspecto 
de niño le permitirá seguir escapando a las uñas de la trata y la 
explotación sexual. 

La mayoría de las criaturas que tienen por hogar las esta-
ciones de ferrocarriles son víctimas. La ira de algunos pasajeros 
y el blanco de usureros y embaucadores. Si el día deja atrás su 
violencia cotidiana está por llegar la inseguridad que siembra la 
noche. La oscuridad no avisa y se abraza con destreza a la me-
trópoli que el escritor Rudyard Kipling señaló como “la ciudad 
de las noches espantosas”. Es hora de ponerse a salvo. De en-
contrar abrigo. Lo hacen por grupos, pero a veces se hace im-
posible encontrar el mismo cobijo en medio de semejante tra-
siego y tanto desconocido. Y cuando se encuentra, suelen llegar 
las disputas. Casi siempre por el acomodo. Con la calma todo 
es más fácil y familiar. También son los momentos más tiernos. 
Algunos aprovechan para curarse las heridas unos a otros. Para 
rascarse las espaldas y quitarse los parásitos de entre sus pe-
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lambres. Casi todos se aprietan para darse calor. También para 
enfrentar las pesadillas e intentar dormir. Los hay que lloran de 
miedo. Temen no despertar aquí al día siguiente. 

Amaina el bullicio en la estación central de ferrocarriles. 
Ahora si se escucha con nitidez la canción de “La Macarena” 
como melodía de fondo en una de las plataformas. Bajo su 
frágil manta de periódicos Juma aprovecha para dibujar una 
sonrisa con su par de ojos negros enormes.

En la ciudad de los olores terribles, Calcuta le seguirá ne-
gando el pan a casi todos los suyos; empezando por los más 
débiles. El delito de Juma, ser una niña de las calles y estaciones. 
Una pasajera que no va a ninguna parte. Sin billete. Una simple 
etiqueta de estación.  
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Insiste el invierno y la mañana es fría en San Petersburgo. 
Sacha, un niño de las calles, acaba de salir de su escon-
dite para encontrarse con la luz. Ha “desayunado” ga-

solina, como todos los días, y ya lleva el paso cambiado. Una 
euforia a medias se le enciende en el rostro. Pega el frío y el 
muchacho reclama un chorro de calor. Y lo encuentra. Junto a 
un puesto ambulante de perritos calientes, donde toma asiento 
y deja que medio día se le venga encima. 

Un rato después se deja caer el resto de la camada. Llegan en 
procesión. Sacha aprovecha para intercambiar saludos y con-
fidencias con sus vecinos de ratonera. A la hora de tomar la 
calle, lo hacen en grupo, para controlar su territorio. Ninguno 
de ellos se pierde en detalles; tampoco tienen tiempo. Hijos de 
nadie y sin oficio recurren a la supervivencia. Algunos desem-
peñan pequeños encargos, otros piden limosna o bien roban 
directamente. Ellas, algunas, acaban por emplearse en la prosti-
tución para salir adelante. 

En la Avenida Prospect Nevski no son bien recibidos. In-
comodan a la policía tan sólo con su presencia. Y a los tran-
seúntes, con sus hurtos y escaramuzas. También al gobierno, 
pues forman parte del paisaje urbano que “afea” la ilustre ave-
nida por donde circularon los personajes de León Tolstoi o el 
mismísimo Dostoievski.

Pero estos niños no tienen otro lugar a donde ir y reclaman 
su cuota de calle. Son el centro de todas las miradas, aun así 
sienten más seguros. Sobre todo aquellos que tardan en despe-
rezarse o bien los que a estas horas ya están hartos de drogas 
baratas. Todo sirve. Gasolina, tolueno o neoprén. Cualquier 
solvente fácil de conseguir y bolsas enteras de pegamento. Lo 
Esnifan, lo inhalan, lo respiran… Hasta maquillar el presente y 
ver torcida la realidad en una ciudad que parece tener dueños y 
no pertenecerles. 

Cerca de veinte mil niños vagabundean la “Venecia del 
norte”. Roban y mendigan en sus calles. Algunos ofrecen 
su sexo. Otros trafican con drogas y atienden al reclamo de 
bandas criminales. La mayoría vive en un mundo de vidas ba-
ratas donde las palabras se cosen a puñaladas y las decisiones se 
imponen a la fuerza. 

Tienen una media de doce años y la mayoría comparte la 
misma realidad, el alcohol que se almacena en sus hogares. Las 
sesenta y siete botellas de vodka por habitante y año que se 
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consumen en este país. 

Sacha, diminutivo de Alexander, tiene catorce años y hace 
cuatro que escapó de las palizas de un padre suscrito a la bebida 
y una madre desesperada por no saber qué hacer con él. Sacha 
ha hecho de la calle sus dominios y de las estaciones de metro, 
su cama. Todas las noches duerme al calor de los raíles bajo la 
avenida que le niega el sustento durante el día, la Prospect Ne-
vski. Aquí aprovecha a consumir en soledad los últimos restos 
de gasolina y pegamento que aún lleva encima.   

Sacha, como el resto, es un niño de las calles con toda una 
vida hecha a pescozones. Un niño de todos y de nadie. Sin 
hogar. Sin el calor de una familia y sin una triste manta para 
dormir. Un niño que ya nadie extraña. 
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Sucia. Desaliñada. Atada a unas vestimentas raquíticas 
que le estrangulan las axilas. Laura camina descalza y 
exhibe unas mataduras que tropiezan con el aire. Laura 

es una más de los miles de niños y niñas de las calles brasileñas.

Acostumbrada a recibir golpes de unos y de otros, la criatura 
es fruto de una madre cargada de hijos y de las palizas y abusos 
de un padre que siempre estuvo de paso. 

Tiene siete años y hace dos que desertó de Alagados, una 
de las barriadas más inhóspitas de Salvador de Bahía donde el 
amparo en las noches se viste de techos de calamina y paredes 
de cartón. Una favela inmensa de pobres y desocupados sin 
más vistas que ver pasar el tiempo. 

Laura ha olvidado vestir a su primer y única muñeca, tam-
bién los juegos con sus dos hermanas y las chucherías. Ahora 
vive y callejea el asfalto de la capital bahiana. Su vida transcurre 
en los lugares más sucios y feos de la ciudad, como los mer-
cados y las terminales de autobuses, donde la violencia se en-
carga de generar más violencia. Allí por donde pasa es tratada 
como material de desecho. Los transeúntes le hablan a gritos y 
le levantan la mano para ahuyentarla. Allí donde para tratan de 
abusarla y golpearla a plena luz. Aún con todo, Laura resiste al 
rigor de las calles. Como el resto.

Si durante el día los niños que viven de la calle y en la calle 
no aparentan tener miedo, en las noches están todos asustados. 
La sociedad jamás les ha escuchado, sólo les vigila y castiga. A 
veces les mata. 

Pero no todas las noches tienen el mismo vértigo. Las hay 
con ratos de ocio, con momentos íntimos para las historias de 
amores adolescentes o para despiojarse cuando es necesario. 

Lo que no falta jamás es la cola industrial para despegar del 
suelo y volar un rato. El pegamento es su chuchería. La que 
les permite quitar algunos miedos, calentar el cuerpo y recrear 
pequeñas aspiraciones en su imaginación. Pero sólo por mo-
mentos. En cuestión de minutos vuelven a la realidad cotidiana, 
a una calle sin nombre y a un rincón prestado como simples 
envoltorios. 

Laura exporta lástima para no tener que robar.  Mendiga 
con un bebé en los brazos. Y cuando se le pregunta qué quiere 
ser de mayor, contesta: “no creo que llegue a ser mayor, señor”.
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Nuestro planeta es de color azul sólo para algunos. 
Jamás para los setecientos millones de personas que 
siguen sin tener acceso al agua potable. Durante el 

último siglo las cifras de la población mundial se han triplicado, 
mientras que el consumo de agua se ha sextuplicado, de ahí 
que se estime que unos mil ochocientos millones de personas 
vivirán en zonas de escasez en el año 2.025. Si en los países en 
desarrollo el consumo per cápita se sitúa entre los diez y veinte 
litros, en el otro extremo hay lugares que se acercan a los qui-
nientos por habitante y día. Son las cifras que dividen al mundo.

Un acto cotidiano de la desproporcionalidad lo tenemos 
cada vez que presionamos sobre el inodoro de nuestros cuartos 
de baño, en el que venimos a desperdiciar unos seis o siete litros 
de agua, casi la misma cantidad de la que dispone la familia Va-
sundhara al completo para cubrir sus necesidades diarias más 
elementales como quitar la sed. Pero no es el único. Son legión. 
Paula, mi hija de nueve años, viene a abrir los grifos de casa y 
del colegio unas veinte veces al día, a menudo para necesidades 
inconcebibles en el imaginario de cada uno de los Vasundhara 
como lavarse las manos varias veces al día, cepillarse los dientes 
después de cada comida o simplemente jugar con ella. Impen-
sables son también los quince minutos que pasa bajo la ducha 
y que suponen el derroche de unos ciento diez litros diarios 
sobre todo para los millones de individuos del África sahariana 
muy lejos de aspirar a semejantes cantidades. Al final del día, 
Paula y los otros tres miembros de la familia podemos llegar a 
consumir y desperdiciar unos 500 litros. Indirectamente, bas-
tantes más. 

En occidente ya abrimos los grifos de manera inconsciente 
mientras el agua mata más niños que todas las guerras juntas. 
Una criatura muere cada quince segundos en el mundo por falta 
de agua potable; seis mil niños y niñas de carne y hueso que fa-
llecen todos los días por causas relacionadas con la escasez y 
que se traduce en uno de los mayores atentados silenciosos que 
se puedan cometer. Y lo que es peor. Somos testigos. Algunos 
nos sentimos cómplices. Pero seguimos sin dar respuestas.

Son realidades que avergüenzan a la condición humana. 
Que nos persiguen. No quisiera eludir la responsabilidad que 
nos toca a la hora de concienciar a nuestros hijos sobre este 
“crimen ecológico” que perpetramos a diario. 

¿Y la tarea socializadora de la escuela? No encuentro nada 
al respecto en el libro de ciencias sociales que Paula trae y lleva 
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al colegio cada día. Priman sólo los contenidos teóricos a me-
morizar, como si los alumnos fuesen meros recipientes donde 
verter conocimientos. Los textos continúan obviando una edu-
cación más humanista, capaz de analizar el uso racional que 
hacemos de los recursos naturales y las consecuencias que ello 
tiene en un mundo globalizado e interdependiente. No debe-
ríamos seguir mirando para otro lado mientras un recurso tan 
valioso se nos escapa por los desagües. En un futuro no muy 
lejano, Paula echará de menos una educación basada en el ser 
más que en el saber. Pero quizá, para entonces, ya sea dema-
siado tarde.
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Junio de 2003. Sema Kedir, una mujer etíope y madre de 
tres criaturas, había caminado durante doce kilómetros 

hasta el pozo más cercano. Un tropiezo imprevisto de regreso 
a casa, la dejó sin agua para toda la familia. Sema Kedir no 
pudo contener la rabia y decidió quitarse la vida. Se colgó de 
un árbol. Expuesto a la misma realidad de Kedir viven mil tres-
cientos millones de personas en el mundo. Ninguno tiene ac-
ceso al agua potable.

Vasundhara también recorre una distancia parecida todos 
los días. Sólo para recoger agua. Vasundhara vive en una pol-
vorienta aldea del Rajastan indio en la que cada vez que el cielo 
escupe unas gotas de agua se le considera un milagro. En esta 
zona del norte de la India aprieta el calor, la arena roja acaba 
agrietándose y el líquido elemento sigue sin estar al alcance de la 
mano de ningún Dios. Vasundhara es madre de cuatro criaturas 
y está obligada a cocinar, lavar y quitar la sed de toda la familia 
con apenas diez litros de agua. Muy lejos de los cincuenta que 
la Organización Mundial de la Salud recomienda por persona 
y día y a años luz de los siete que desperdiciamos en occidente 
cada vez que vaciamos las cisternas de nuestros inodoros.  

En casa de Vasundhara dependen de sus extremidades y de 
los litros de agua que pueda acarrear. Agua sucia la mayoría de 
las veces y veneno para los estómagos de sus hijos. Pero es lo 
único a lo que puede aspirar. Para ello se levanta a las cinco de 
la madrugada y camina una distancia que va más allá de los diez 
kilómetros. Si ya de por sí la geografía exige un trabajo exte-
nuante, la labor le quita dos horas de ida y otras tres de vuelta. 
A su regreso deberá enfrentarse a las tareas típicas del hogar, 
como poner en orden la casa, atender los fogones de la cocina, 
dar de comer a los animales y ponerle la mesa a sus cuatro hijos 
poco después del mediodía. Luego se desplazará un par de ki-
lómetros para llevarle comida y dos sorbos de agua a su marido, 
que trabaja el campo de sol a sol. De vuelta y recién comida, 
aún le quedarán por delante unas cuantas tareas que realizar. 
Por encima de todas, administrar el agua. Son contadas las oca-
siones en las que algún miembro de la familia puede lavarse 
o simplemente refrescar su rostro. Rara es la vez que quedan 
restos del día anterior. Todos ellos habitan un mundo que des-
conoce algo tan sencillo como el agua potable. En la aldea de 
los Vasundhara sufren la peor de las pobrezas, la tortura de la 
sed.
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América Latina cuenta con la segunda reserva mundial 
de agua dulce. Sólo el río Amazonas, que nace en los 
andes peruanos, tiene una cuenca de seis millones de 

kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la de Europa 
occidental.  Aun así, ochenta millones de latinoamericanos rezan 
todos los días para que el agua entre en sus hogares.

Guadalupe Páez vive en el asentamiento humano del “Señor 
de los Milagros”, a tan sólo unos kilómetros del palacio presi-
dencial de Perú, y hasta hace unos meses no sabía lo que era 
tener agua corriente en su casa; su vida parecía transcurrir bas-
tante más lejos y en un submundo al margen de todo lo demás. 
La propia Guadalupe reconoce haber llegado a utilizar el mismo 
agua para asearse en la mañana, cocinar al medio día y luego 
lavar la ropa avanzada la tarde por no tener para pagar el agua 
que venden los camiones cisterna allí donde no llega una simple 
tubería. En lugares como este el elemento líquido por excelencia 
ha dejado de ser un derecho. Aquí la gente llega a pagar hasta 
diez veces más por el agua de lo que le cuesta a una familia de la 
capital conectada al servicio urbano.

Por el momento, uno pocos kilómetros de cañería le han bas-
tado a Guadalupe para cambiar de vida y disfrutar de la última 
de las revoluciones; el agua corriente en su propia casa. Esta ne-
cesidad sigue siendo primordial para la vida, de ahí que cada vez 
sean más y mayores los movimientos sociales que exigen res-
puestas para aquellos que no tienen ningún tipo de acceso a ella y 
evitar que sea sometida a la disciplina del mercado.

“Agua para todos”. Esa es la consigna del “Movimiento Pe-
ruanos Sin Agua”. Sus activistas vienen luchando para que cada 
uno de los asentamientos que trepan cerro arriba y delimitan la 
Lima metropolitana tenga acceso al agua en unas cantidades mí-
nimas y esenciales para la salud y la calidad de vida de las per-
sonas. Siete millones de peruanos esperan todavía su turno.

El agua ya es en el siglo XXI lo que fuera el petróleo en el 
XX, un elemento que determinará la riqueza de las naciones. 
De hecho, todos los acuerdos que se firman consideran el agua 
como un recurso caro y limitado. La carrera  por la privatiza-
ción del agua no ha hecho más que comenzar. Varios países afri-
canos ya han sido obligados a vender sus recursos y las Naciones 
Unidas prevén que las guerras del futuro estarán marcadas por el 
acceso estratégico al agua, por tratarse de una cuestión de super-
vivencia. Dicen que los derechos de las personas ni se compran 
ni se venden, pero el derecho al agua ya tiene precio.

Maquetacion.indd   157 05/09/2018   11:53:18



Proyecto: Voces en Off

158

Maquetacion.indd   158 05/09/2018   11:53:18



Amnistía Internacional

159

La República Democrática del Congo es un polvorín 
de juventud. Cerca de un cincuenta por ciento de 
la población no supera los quince años. Pero para 

muchas criaturas llegar hasta las escuelas sigue siendo una 
odisea, cuando no un suicidio. Caminos sembrados de minas, 
pueblos enteros militarizados y ejércitos de cinco países “ju-
gando” a la guerra.

Enyina tiene once años, es la cuarta de seis hermanos y llegó 
al mundo en una minúscula aldea junto al lago Kivu. A la es-
cuela lo hizo con ocho años. La aventura apenas duró cinco 
meses. La guerra se encargó de ir desplazando a toda la familia 
hacia el interior del país. De vuelta a su localidad, lo que que-
daba de colegio era un amasijo de cascotes y munición. Ahí 
quedarían enterradas todas sus aspiraciones.

De su paso por la escuela conserva gratos recuerdos. No 
tenía uniforme ni material escolar, pero disfrutaba jugando y 
aprendiendo en voz alta. Tan solo le incomodaban los kiló-
metros que tenía que recorrer un día sí y otro también. Habi-
tualmente llegaba tarde y cansada. Una vez en el aula, aprove-
chaba los bancos de madera para descansar junto a su hermano 
menor, una criatura de apenas dos años que traía y llevaba a las 
espaldas para ahorrarle tiempo y trabajo a su madre. Pero no 
era la única. Su maestra hacía los mismo acomodando a sus dos 
criaturas al lado de un viejo y enorme pizarrón que ayudaba a 
sostener la pared.

Enyina sigue recorriendo una distancia parecida, sólo que 
ahora lo hace para recoger agua. Durante el trayecto insiste en 
contar los pasos de una caminata de nueve kilómetros de ida y 
otros tantos de vuelta, pero la mayor parte de las veces acaba 
enredada con los números. Enyina no sabe si la tierra es plana o 
redonda. Tampoco es capaz de leer una nota sencilla a cerca de 
su vida. Pero está orgullosa de realizar una de las faenas menos 
agradecidas en el continente africano. Los padres de Enyina ya 
han asumido que será analfabeta como ellos y el resto de sus 
hermanos. Por estas latitudes la vida como mujer no contempla 
muchas más oportunidades.
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Quiere escapar a la ignorancia y sabe cómo hacerlo. Razia 
tiene doce años y vive con su familia en un suburbio de 

Bombay. Cuando los turnos se lo permiten, la criatura cambia 
algunas horas de la fábrica de cigarrillos donde trabaja por la 
escuela. Unas horas que además de aprender le sirven de alivio 
a una dura jornada laboral. Acostumbrada a llevar el trabajo 
entre las manos, casi siempre llega tarde a su cita con el saber. 
Rápidamente se enfunda una bata de cuadros prestada y toma 
asiento en el suelo, junto a otros ochenta niños y niñas. Hay un 
solo maestro y tres pizarras. Una para los más pequeños, otra 
para los de su edad y una más, la grande, para los adultos, de pie 
en la parte de atrás. 

En la India, el sexo femenino no recibe el mismo afecto. 
Es peor alimentado y rara vez recibe educación, sobre todo en 
las áreas rurales del país. Para las niñas suele estar reservado el 
cuidado de sus hermanos y las tareas propias del hogar. 

Razia es la tercera de cinco hermanos. Tres hembras y dos 
varones. El mayor trabaja en otra ciudad y una de las hermanas 
lo hace recogiendo deshechos de plástico y vidrio de entre las 
vías del tren. Excepto el pequeño de los varones, que estudia a 
tiempo completo y está exento de cualquier otra labor, el resto 
jamás ha tenido una educación formal. Con apenas dos años 
menos que Razia, el chaval parece vivir otra vida y en otro lugar. 
La menor de las hermanas tiene cuatro años, pero tampoco irá 
a la escuela. Muy pronto tendrá que trabajar. 

A los padres de Razia les enseñaron que las hijas sólo están 
de paso. Que luego se casan, se van con sus maridos y son parte 
de otras familias. Todo lo que se invierta en ellas será como 
plantar semilla en el jardín del vecino. 

Y Razia conoce bien la tradición. Es consciente de su des-
tino y el de sus hermanas. A todas les buscarán el mejor de los 
maridos, pero arreglado siempre a la dote más asequible.  

En un futuro no muy lejano, Razia cambiará la casa de sus 
padres por una “extraña”. Se limitará a obedecer a su marido, a 
la familia de éste y a cumplir con las obligaciones asignadas. In-
cluida la de traer varones a la vida. En la India son los hombres 
quienes deciden por las mujeres. Al padre de Razia se lo ense-
ñaron en la escuela. A ella, también. Sólo que la mayor parte de 
las veces cae rendida por el cansancio.
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En Perú, como el resto de las Américas, el analfabe-
tismo es una tragedia personal y colectiva. La educa-
ción en el país andino es gratuita pero el coste que 

tienen que asumir las familias más humildes en material escolar 
y uniformes es excesivo.  

Son muchos los niños que siguen una escolaridad que se re-
duce a la mera asistencia. Centros en los que apenas se observa 
mobiliario, donde los libros se comparten entre tres y cuatro 
alumnos y en los que las inversiones del Estado se reducen a 
colgar el viejo pizarrón. A esto deberíamos sumar la cantidad 
de docentes que están más preocupados por sus honorarios 
que por la formación de sus alumnos; maestros y maestras que 
recurren a simultanear la escuela pública con la privada para 
poder llevar un salario decente a sus hogares.

Mauricio cumplirá pronto seis años. A esa edad ya sufre la 
violencia de un padre alcohólico y los cuidados de una madre 
que corre a todas partes en busca de trabajo. Le dejan en el 
colegio a las ocho de la mañana para llegar a tiempo y tomar su 
vaso de leche. Los hay que se toman hasta tres, pues las mate-
máticas no entran con los estómagos vacíos. Mauricio vive en 
uno de los miles de asentamientos humanos que estrangulan 
la capital peruana. Lugares donde todo el mundo es pobre y 
las oportunidades escasean. Un mundo del revés en el que el 
espacio se aprieta cerro arriba y las casas de cartón se empujan 
unas a otras. Territorios donde todavía no llega el suministro 
eléctrico, no hay agua corriente y la miseria cierra el paso a la 
ilustración.

Un niño sin educación es un problema de todos, pero hay 
que llevar el pan a casa todos los días y en muchos casos el 
trabajo no es compatible con la enseñanza. Es en las zonas 
rurales sobre todo, donde un número significativo de críos y 
crías abandonan las escuelas para trabajar en las minas, en las 
fábricas de ladrillos o en la venta ambulante. Y si a éstos sus 
padres les hacen renunciar a la formación para echar una mano 
en la economía familiar, existe otra cifra escandalosa de niños 
de la calle que duerme a la intemperie y a los que la sociedad les 
viene negando el pan, la sal y el conocimiento. En la realidad 
peruana el que no aporta, no come. Y a ciertas edades, la edu-
cación no alimenta. 
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Dealoge no sabe con certeza la edad que tiene, pero 
hasta hace muy poco esa insignificancia le traía sin 
cuidado. Su nombre significa “llanto” y jamás ha 

conocido otra manera de vivir que no sean los andamios del 
neolítico. Nació y creció en la misma aldea, al otro lado del 
mundo y separada por una grieta de miles de años. Para poner 
pie en esa otra parte de la historia no queda más remedio que 
salirse del tiempo. A excepción de tres cerdos y un pequeño 
sembrado para la yuca y los frijoles, Dealoge no tiene perte-
nencias. Se levanta y acuesta con la luz del día, no ha escu-
chado jamás una radio ni ha visto una bombilla encendida. En 
su choza de paja no hay muebles con qué tropezar. Tampoco 
utensilios. Apenas un socavón en el suelo para cocinar y una 
sábana de humo que ayuda a espantar los mosquitos. Hasta no 
hace mucho los caminos de este paraíso se acababan de repente 
y las estaciones de lluvias marcaban los horarios. El tiempo pa-
recía haberse estancado en Yiwica, su pequeño universo.

Hoy, todo parece indicar que es el final de un mundo y el 
principio de otro. Hace catorce meses, Dealoge fue bautizada 
en la iglesia pentecostal de Wamena nada más perder a su ma-
rido. Hasta esa pequeña comunidad papú camina cada domingo 
para llegar con tiempo a misa de once y rezarle a un Dios que 
ni conoce ni imagina. 

Pero en ese salto al vacío sería injusto señalar exclusivamente 
a los misioneros que van ofreciendo la salvación del alma y el 
cielo en la tierra sin más. Las industrias de la madera y de los 
recursos mineros están ayudando cada día a cambiar los acon-
tecimientos en todas las aldeas y poblados de Papúa Nueva 
Guinea. Donde hasta ahora se iba y venía ligero de equipaje, 
las amenazas se multiplican en nombre de la fe y el progreso. 
Cada vez están más cerca las exigencias de un mundo que no 
contempla esta idea de supervivencia sin estorbos. Todas las 
puertas parecen estar abiertas a esta penúltima frontera natural; 
el último museo humano enclavado en la edad de piedra. El 
único lugar de la tierra donde encontrar a “Adán y Eva todavía 
juntos”.
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