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URISMO
¿QUÉ TURISMO?
Este viaje no surgió como el que
se elige al azar entre varios paquetes vacacionales. Ha sido
fruto de una larga reflexión de
casi 10 años en la que algunos
estudiantes, profesionales y
amigos vinculados a la Pastoral
Universitaria de la Universidad
de Extremadura hemos optado
por conocer la realidad que se
vive en los países subdesarrollados. Hemos bajado al Sur, y
Perú ha tocado nuestros corazones, pero también nuestras
mentes. Ahora esperamos aportar nuestro granito de arena con
pequeñas acciones que mantengan la esperanza de que, en
un futuro, estos dos puntos cardinales, Norte y Sur, no nos desorienten tanto como hoy día.

Velásquez es un poblado al norte de Cajamarca. Es
un caserío. Varias familias viven separadas por distancias muchas veces cercanas a los kilómetros.
En medio de esta dispersión, los niños se aglutinan en torno a la escuela; una escuela que tiene
mucho de vocación y de lucha.
Myriam y César son los maestros que, desde hace
más de veinte años, han optado por este medio
deprimido entre lo empobrecido, enseñando a
los niños de Velásquez cómo lavarse las manos o
qué es una dieta equilibrada.
Me sorprende la mirada de los niños, me asaltan
miles de preguntas. El Perú, atenazado por una
deuda externa cercana al veinticinco por ciento
del PIB, clama su condonación.
Y los niños me interpelan: “¿De qué tenemos que
pedir perdón? ¿quién nos tiene que perdonar?”

Proyecto de Grupo
“Bajando al Sur” - Extremadura
bajandoalsur@yahoo.es

S
¿Perú pobre?

oy testigo de su inmensidad, de la riqueza de sus
paisajes, de los millones de posibilidades de potenciación y explotación existentes. Testigo de rostros que se preguntan dónde queda toda esa fortuna,
hacia dónde se dirige su futuro... Un país edificado
sobre minas de oro de las que no obtiene apenas beneficio. Explotaciones que perjudican sus terrenos,
su salud y su futuro. Testigo de la riqueza del país y
de la injusticia de sus gobiernos. De las malas gestiones, la corrupción y la miseria.
Pero también soy testigo de sus esperanzas porque la
mayor riqueza que tiene Perú es su gente. Humilde,
sencilla, trabajadora, servicial, atenta, hospitalaria, cariñosa... Soy testigo de su humanidad y trabajo diario
para alcanzar el sueño anhelado: un Perú libre.

Unidos para forjar un futuro

L

o vi, algo me sorprendió... lejos del individualismo
que impera en nuestros países, ellos unían sus
manos agrietadas por el frío invierno y el duro trabajo diario de sol a sol. Ellos aúnan esfuerzos, caminan
juntos para salir adelante: en el centro de educación
especial, en el encuentro de catequistas, en las escuelas de los caseríos del norte, los promotores de
salud... lo vi. Sentí que formaba parte de ellos, yo
también quise unir mis manos y aún hoy a miles de
kilómetros siento esa unión pero... ¿qué puedo hacer
desde aquí? Hoy tenéis la respuesta... no puedo quedarme en silencio, tengo que contarlo. Yo estuve allí.

Aún quedan víctimas del terrorismo

H

ace 26 años se produjo el primer atentado protagonizado por Sendero Luminoso. 70.000 muertos durante 20 años, entre los que figuran hombres,
mujeres y niños que miraban sin comprender cómo
sus familiares morían mientras se dejaban la piel trabajando en sus chacras. La represión militar no fue
mejor, pero la información recopilada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación no cuadra: 69.000
muertos para unos, 23.000 para otros. Hablamos de
miles de muertos. Los familiares de los desaparecidos
durante la represión, hacen cola mensualmente para
recibir la pensión que les corresponde por tener a un
padre, hermano, hijo o marido entre los miles de
huesos que descansan en una tierra que, antaño, era
la cuna de una de las más grandes civilizaciones.

A

llí estaba ella. Al borde de un camino... uno de
tantos como se recorren en las zonas rurales
de Perú. Su cara llena de surcos, como la tierra
y la vida, pero sus ojos todavía expectantes.
Me dijo que le dolía un hombro. Yo, ni corta
ni perezosa, le indiqué un sencillo ejercicio
de rehabilitación para el cual
tenía que utilizar el sombrero.

Me hubiera gustado tener el don de curar
con las manos. Por si acaso... le toqué el hombro.

Consulta en el camino

A la intemperie

Q

¿

ué es lo necesario para vivir? ¿Qué entendemos por una vida en condiciones óptimas? La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, al
igual que otras muchas declaraciones, recoge el derecho a una vida digna, pero ¿de qué vale mientras se
quede solamente en papel? Me cuestionó ver las casas de los poblados: sin electricidad muchos de ellos,
sin agua corriente otros muchos, con una sola habitación para todo y para todos. Allí, donde no es normal
que pasen los carros (coches) muy a menudo, donde
las carreteras llegan con dificultad donde llegan, donde los profesores van de martes a jueves, ya que por
faltar un par de días a la semana no va a pasar nada,
viven, casi a la intemperie, miles de personas. Viven
esta vida, que, al fin y al cabo es su vida.

S

orochuco: 100 niños y niñas comían a diario en este
comedor creado por el “padrecito” del pueblo -Joseli, también extremeño- gracias a la ayuda económica
que va recibiendo.
Llama la atención la organización de los niños para
poner y quitar la mesa; las madres que se turnan en
grupos de tres para ir cada día a hacer la comida; y...
el silencio que reinaba en todo el comedor. 100 niños
y niñas de diferentes edades podían estar juntos en
silencio. Así es el carácter de estos niños de la sierra,
reservados, tímidos, con una vocecita que apenas les
podíamos escuchar. Eso sí... capaces de regalarte una
sonrisa por cada mirada que les dedicaras.

Comedor de Sorochuco

Llaman la atención los platos tan enormes de comida
(sopa de pastas, arroz, pollo, patata cocida y yuca) que
son capaces de comerse... en la prácticamente única comida que hacen al día. Y si no logran comerse todo... lo
guardan en bolsitas para repartirlo en casa.

“En un rincón del mundo...”

E

n aquellas cordilleras infinitas, a 3.000 metros de
altura, donde reina el silencio y parece imposible
encontrarse con alguien. Allá, en el lugar más recóndito y solitario que pudiese imaginar, vive gente.
Donde no llegan las carreteras, en empinadas pendientes, construyen sus casas, labran sus chacras
(huertas), cuidan a sus hijos, enferman, luchan, mueren. ¿Sería yo capaz de ser feliz sin agua, sin luz, sin
gente? ¿Serán capaces ellos de ser felices allá?

P

erú se viste de olores y colores durante las fiestas
patrias en honor a la Santísima Virgen del Carmen. Todo Celendín vive expectante la llegada de los
toreros españoles. “Son los mejores, con qué gallardía controlan al toro”. Niños y niñas no tienen otra
conversación y para ellos, el fútbol se tiñe de rojo y
negro, se viste con capote y se disfruta desde los tendidos. No conocen a Zidanne, Ronaldo ni a Beckham,
pero saben cómo se mueve el torero y cuál va a dar
emoción a la corrida. La entrada es cara y peligrosa,
pero merece la pena. Pobres y menos pobres comparten juerga, cuis y simpatía. Celendín vive y rebosa
alegría y olvida, por un momento, que mañana al despertar será otro día. Pero hasta entonces, brindemos
por ellos con chicha y participemos de sus fiestas.

Las alegrías consiguen tambalear la pobreza del día a día

L

Entra... no te quedes fuera

a gente está en la calle a todas horas. Una casa de
adobe no tiene entretenimientos. Ni lujos. Ni caprichos. Apenas 30 metros cuadrados donde vive la familia completa. Y a lo mejor, algún bebé de alguna vecina
que no podía cuidarlo. Adobe, gracias a Dios, porque
es lo que hay. Sobra tierra y paja y manos desocupadas.

En el Norte el adobe es un lujo, una forma de construcción autóctona, que no rompe el entorno. Aunque luego adornemos la casa con tefetés, tecnologías
del futuro y muebles de estilo. A lo mejor... por eso
ponemos tantas alarmas. Hay miedo a que un desconocido entre en nuestra casas.
Puertas abiertas. El que poco tiene que ofrecer... ofrece
lo más humano que tenemos los humanos. Es un lujo
que tienen los pobres. Y no se compra, ni se vende.

A

A la misma altura

l entrar en la Plaza de Armas de Cajamarca, vimos una manifestación por la explotación de las
minas de oro. Perú es un pobre sobre un suelo de
oro... el séptimo productor del mundo. Pero lo llevan
lejos, donde pagamos fortunas a costa de una explotación salvaje, que no ayuda al desarrollo de sus primeros dueños. No pasa nada, les robamos desde
hace siglos. Y lo hacemos como no lo haríamos aquí:
sin control de vertidos, de impactos medioambientales... En Cajamarca no beben agua del grifo.
Las mujeres campesinas habían caminado dos horas.
Nos sentamos con ellas. Sentí rabia, indignación, impotencia. Pensamos que así, a la misma altura, viviríamos su causa en condición de iguales. Pero no es así:
nosotros podemos elegir.

E

stas niñas de Ramoscucho, una de las zonas más
deprimidas de la provincia de Celendín, deben
aprovechar su estancia en la escuela para lavarse y
peinarse. Sus profesores trabajan en un programa
educativo para fomentar hábitos de higiene que en
sus casas no han adquirido, por la dificultad en el
abastecimiento del agua, más aún si se trata de la potabilización.
Un gran porcentaje de las muertes infantiles en estos
países se deben a problemas con el agua, mientras en
nuestro país, donde el agua está siendo ya un bien
escaso... °debatimos si gravar adicionalmente el consumo a partir de 500 litros por persona y día!

La hora del recreo... y del aseo

S

on muchos los detalles de la vida cotidiana que
no dejan de sorprendernos y cuestionarnos. Estamos tan acostumbrados a calles asfaltadas, calefacción en casa... que terminamos viendo todo eso
como lo más normal. Sin embargo, llevar a casa la
leña necesaria para cocinar, cargar con ella mientras
vuelves del trabajo a casa, eso constituye la vida diaria. Con un sombrero que lo mismo les resguarda del
frío, de la lluvia o del calor, hombres, mujeres, niños
o ancianos cargan en sus espaldas con la leña, la comida, con sus hijos o hermanos más pequeños... cargan con siglos de explotación que no dejan que caminen erguidos.

La vida diaria

¿De qué marca son tus zapatillas, Michelin o Firestone?

L

as grandes multinacionales textiles tienen una feroz competencia para hacerse dueñas del mercado. Los valores que inculcan nos hacen pensar, que el
vestir una marca concreta nos hace ser más felices,
tener más éxito, ser más admirados o simplemente ir
a la moda. Es fácil ver en los institutos a adolescentes
discutiendo si son mejor sus Nike o sus Reebok.
En las montañas del Perú, no hay ese problema. Allí el
verdadero problema es encontrar algo con lo que
calzarse para protegerse los pies. Para ello echan
mano del ingenio tan agudizado por la necesidad. A
partir de neumáticos viejos, fabrican unas especies
de chanclas a las que llaman llanques, que son el único calzado que tienen para todas las estaciones.

U

no de los impedimentos para el desarrollo de
Perú es su pésima red de carreteras y comunicaciones. Un país atravesado por los Andes. Una orografía muy complicada a la hora de establecer comunicaciones ya sean mediante carreteras, vías o incluso
línea telefónica. Esto, unido a los escasos recursos
con que cuenta el país, hace que para salvar un valle,
la carretera tenga que serpentear entre montañas
para encontrar un lugar de paso. Con lo fácil -y caroque sería hacer un puente. Si a esto añadimos el mal
estado del firme de las carreteras (prácticamente ninguna está asfaltada)... comprenderemos por qué para
recorrer 100 km haya que emplear 4 ó 5 horas.

Cuando la línea recta no es el mejor camino

N

o tienen caprichos, posiblemente una única libreta, un único lápiz, una mesa vieja y desdeñada donde apoyarse para escribir pero tiene la mayor
de las riquezas: la ilusión, motivación, capacidad de
trabajo y sobre todo, ganas de aprender. No tienen
playstation, ni ordenadores pero sí poseen lo más importante: creen en ellos, en que son el futuro de su
país y que lo pueden sacar adelante. Saben que poder estudiar es un privilegio, un regalo.
No importan las horas de camino, no importa que
llueva o haga un sol de justicia, no importa que no
tengan medios suficientes... siempre van a la escuela
dispuestos a dar lo mejor de sí mismos.

Escuelas de futuro

U
Mujer tejiendo

na imagen símbolo del sacrificio
por el trabajo.
De 15 días a un mes es lo que esta señora
nos dijo que podría tardar en hacer esta
frazada (manta) que luego podría vender
por 80 soles, unos 20€.
¿Sorprendente, eh?
Y más viendo las condiciones en las que
las hacía, a base de tirones de cadera para
estirar el tejido, tirones que van
dañando la espalda.

Hambre de cultura

S

“Este es el paraíso en el que vivimos”

in apenas medios de formación y de vida saludable, pero firmes y ordenados esperando el pan de
la cultura... y me acuerdo de aquellas frases bíblicas:
“¿A quién enviaré? ¿Quién irá hasta ellos por mí?” que
expresaban el fuego interior que incitaba a los profetas a arriesgarse y llegar hasta el pueblo para caminar
con ellos en nombre de su Dios. Ese es el sentir que
observé en los jóvenes universitarios y en los profesionales que hacíamos la experiencia, cuando visitaron los centros educativos de caseríos campesinos
de la alta montaña, cuando veían a los niños ávidos
de aprender y de crecer en gracia y en sabiduría
°Cómo no sentir el mandato: “Dadles vosotros de comer (el pan de la cultura)”!

L

os conos de Lima, un lugar en el extrarradio en el
que miles de familias se disputan el pan de cada
día. La pobreza se viste de miseria y la esperanza se
escapa entre piedras grisáceas contaminadas de historias para no dormir. Allí me sentí extremadamente
pobre, incapaz de agarrar la realidad y ponerme delante de ella con valentía. Sentí que caía al vacío en
medio de tanta oscuridad... y observé a una mujer
que ascendía hasta cualquiera de las miles de chabolas que había en aquel cono conocido como “El Paraíso”. Nos preguntó qué haciamos un grupo de españoles allí. “Conocer su barrio, señora”. Curiosa, dubitativa y risueña, mirándo sin comprender, nos dijo
divertida: “Pues ya conocen el paraíso en el que vivimos”. Y entonces seguí cayendo hasta el infinito.

N

Utopía

iños y abuelos, mujeres y hombres, jóvenes y
adultos de los cinco continentes construiremos
un mundo más justo, humano, y solidario, donde la
forma de mirar al hermano no esté cuestionada por su
color de piel, el lugar donde nació, el dinero que tenga o la ropa que vista. Un mundo que construiremos
hombro con hombro, caminando juntos... los del Norte y los del Sur, sin vallas ni fronteras.

No basta pensar sólo en nosotros; hay que pensar en
las necesidades de los “otros”. No basta preocuparse
de la vida futura; hay que preocuparse de los que sufren ahora. No es de justicia quedarse en silencio cuando el mundo pide a gritos que seamos la voz de los sin
voz. No basta con no hacer daño a otros; hay que colaborar en el proyecto de un mundo más justo.

E

l 70% de los pobres del planeta son mujeres. Tienen más dificultades sólo por nacer mujer, menos
oportunidades de encauzar su vida y elegir su propio
camino. Desde pequeñas, aprenden a vivir como sus
madres y abuelas, convencidas quizá de que su horizonte, su destino, está ya marcado, predefinido.
En ellas veo el reflejo de esa Feminización de la Pobreza de la que tantas veces he oído hablar. Si llego
hasta sus ojos, descubro la fuerza, la dignidad y un
espíritu de lucha que puede con todo.
La mayoría de las familias que conocí eran monoparentales. Madres cabeza de familia, solas con cinco o seis
hijos. Sus parejas sólo vienen y se van. Ellas son, sin saberlo, el corazón que no se ve, el motor de la comunidad. Auténticas heroínas con ojos de esperanza.

Heroínas con ojos de esperanza

Universidad de la esperanza

D

ependiente de Cajamarca, en Celendín
se ubica una facultad de estudios ambientales.
Aun con medios precarios, las aulas se llenan de
ilusiones por un futuro mejor, los alumnos se
organizan y promueven acciones en favor del
sostenimiento medioambiental del pueblo:
programas de sensibilización, de recogida selectiva
de basuras, de tratamiento de residuos...
Aún sigue sorprendiéndome los cómos
de quienes tienen un porqué.

E

l sol no asoma aún por el horizonte y ya estamos
dispuestos para la marcha. Echo un último vistazo
a la capilla que me acoge vacía, con sus paredes desnudas, el suelo de tierra y unos pobres bancos y esta
imagen me llena, me mueve y me conmueve, me
traslada a la gozosa celebración vivida la noche anterior, con gente sencilla, llegada de... no sé de dónde.
¿Dónde están las casas? Apenas se ven unas pocas
salteadas por las laderas, cual si de un nacimiento se
tratara. Gente sencilla atraída no por las campanas, ni
lo grandioso del lugar, convocada por su fe, deseosa
de alimentarse de la Palabra de Dios y la vivencia de
comunidad, de ser Iglesia con otros, de estar unidos
a pesar de las distancias y revivo la alegría y la paz interior experimentadas al saberme y sentirme miembro de esta familia y me descubro feliz.

... sin oro ni plata ...

Se hacen vida las palabras del evangelista “donde están tus riquezas estará también tu corazón” y siento
que esta alejada y humilde comunidad me anima y
me invita a ponerme en camino “... sin oro, ni plata,
ni monedas de cobre, ni provisiones para el viaje...”.

S

andra tiene cinco años. Cada día camina cuarenta
y cinco minutos de ida y otros tantos de vuelta
para llegar a su escuelita, camino que realiza sin importarle que llueva o haga sol.

Sandra proviene de una de tantas familias desestructuradas, la pequeña de varios hermanos. Uno de ellos deficiente y que no camina, se arrastra por el suelo para
desplazarse (un suelo de tierra, sin baldosas ni cemento). El papá toma (bebe alcohol, aguardiente) a menudo, y es su mamá la que tiene que aguantar sus voces y
sus golpes, siendo los niños los espectadores e incluso
a veces actores de ese teatro de gritos y lágrimas.
A pesar de eso, si las caras son reflejo del alma miren
la suya: transparencia, pureza, serenidad, inocencia,
energía...
Gracias, Sandrita, por tu alegría, por tu fuerza, por esos
ricos besos y abrazos, y sobre todo por enseñarnos,
que no tenemos que estar preocupados por qué comer o vestir, porque la vida es
más importante que el alimento y el cuerpo que el vestido. Una lección que en
esta sociedad basada en lo material y en el tener es todo un reto para nosotros.
Gracias, Sandra, por creer en tu futuro, por servir de esperanza, por tu esfuerzo
diario para ir a la escuela, por saber aprovechar tu tiempo y oportunidades, que
en un futuro servirán para hacer un Perú más justo; y como tú, hemos podido ver
el esfuerzo y lucha de otros niños y adolescentes que creen que estudiando podrán sacar a sus familias adelante y por tanto, hacer posible un Perú mejor. Todos
vosotros sois testimonio de esperanza aquí en el Norte.

Esperanza
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