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Haití. Septiembre 2012. 

Amaneciendo...me despiertan unas voces distantes...suenan como un 

lamento... Salgo de la caseta para oírlas. Saber lo que me saca del sueño....son 

voces de hombre cantando... voces negras cantando al filo de la noche o de la 

mañana que no llega a este lugar. Lejos, bastante lejos...fuera del recinto del 

hospital... clarea... 

Joder que se apelotona en el cerebro la miseria extrema; el miedo a esos 

ojos blancos en rostros de carbón a los que por la calle no te atreves a mirar de 

frente; el abandono de criaturas, deformadas muchas, que crecen en ausencia 

de futuro.  

Nos reímos tú y yo de caricias que no 

sabemos donde van...ya te lo digo...seguro que hay 

un canal que las 
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trae...piel con piel... mejilla contra mejilla por el derecho negado de sangre…se 

nos pegan niños y bebés...sus excrementos en pañales de tela dejan 

impregnados manos y corazón... Un beso despierta en el niño abrazado por 

Xavier la sonrisa mas bella que haya visto en mi vida. Boca grande extendida en 

media luna y ojos lánguidos cerrados. Disfrute del ahora. Estas sonrisas de 

arrumaco son...regalos no merecidos... 

Las madres al paritorio son niñas estrenadas. Nos miran fijamente a los 

ojos, sin simpatía ni curiosidad, hasta que nuestra mirada se vuelve al entorno, 

avergüenza la situación privilegiada, el turismo sanitario. Aquí no parece existir 

la maternidad de elección, de experiencia de consumo en la vida. Arrolla la 

naturaleza y no parece que la personal propia. 

Ataúdes de cartón. Uno, primero. Para 

dignificar la muerte de niños. De cáncer, de 

desnutrición, de infecciosas, de abandono. Luego 

una torre de ellos, arriba, sobre la escalera. 

Como a punto de caer como un alud sobre 

nuestras cabezas. Llamo a Jaime, psiquiatra 

infantil, el otro médico del grupo. A veces alzar la vista no te lleva a Dios, sino al 

infierno. 

La labor de los voluntarios y de esta y otras organizaciones es...no 

encuentro palabras...el hospital es un reducto de paz y especialmente de 

seguridad. No dudarías en afirmar que los niños y las madres están más 

tranquilos cuando están aquí, pendientes de cuidados. Ronda nocturna. 

Fotografío con los ojos a las madres durmiendo debajo de las cunas de sus hijos 

enfermos. Con una sábana o sin ella. Con sus trajes de negra floreada, con sus 

culos que reposan rebosantes sobre ese suelo limpio que al menos no es frío. 

Esas madres sonríen por las tardes cuando pasamos. 
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…Julien, Philip…es la retahíla de los nombres de los niños muertos que se 

extiende en la explanada de cemento y piedra 

donde ante un altar, sobre el suelo, seis parihuelas y 

un ataúd acogen a los infantes fallecidos en los 

últimos tres días. El padre Ric estaba de 

viaje…acumulados…una de las parihuelas presenta 

pequeños montículos, como si un cadáver 

desmembrado reposara bajo la sábana morada, 

sobre la que se apoya una flor que dignifica el 

número no contado de bebés sin nombres allí ocultos, para siempre 

innominados, que no conocerán la vida. Es posible que se hayan salvado de una 

mayor desgracia. Una bella negra transforma el casi nigromántico ritual en un 

camino al cielo…su voz…su voz, su canto,  nos hiere en el alma y no queda uno 

de nosotros que no se desbarate en lágrimas…tantos cadáveres en un par de 

días, cifra inexistente en un hospital infantil de nuestro entorno en todo un 

año…duelen las cifras…cae como losa la ciencia aprendida en la 

cabeza…mortandad infantil…cae al corazón. 

Las familias hermosas en su elegancia, sin 

una lágrima, presencian desde primera fila el 

salpicar del agua bendita, los cantos del sacerdote 

en creol americano, el balanceo del incienso, cerca, 

muy cerca del cuerpo de sus niños, exorcizándoles, 

evitándoles todo el mal para la otra vida que sin duda será mejor que el 

presente y el pasado reciente.  Sigue la bella negra cantando, con su turbante 

amarillo...a veces nos perdemos en su boca y su balanceo al ritmo lento de esos 

sones que nos tranquilizan el espíritu.  

Finalizan las exequias y en ese momento llega un último ataúd, no mide 

más de  una brazada, lo reposan sobre el altar. Instantáneamente convulsiona la 

comunidad entera. La madre, negra en blanco, cae al suelo en un alarido. Uno y 
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otro, y otro más…le corea una niña de unos once años, mujer en miniatura. Dos 

varones la sujetan, como si esposaran su dolor, como si se pudiera contener en 

un grito o en el silencio la aflicción de una madre que ha batallado en duelo 

contra la muerte. Contra los gritos se eleva cada más fuerte, más potente, más 

pujante la voz negra, la voz luminosa, la voz humana, la voz espiritual. Tan breve 

como el segundo pasado, los cadáveres son trasladados al camión que los 

devuelve a esta tierra gris, donde el polvo impregna el presente. La dignidad de 

un sepelio justo para criaturas sin oportunidad de vida. 

La tarde tañe muerte. El hospital 

de Saint Luc, casonas de papel maché 

mojado para adultos, pretende subsanar 

los destrozos de la naturaleza, mientras 

espera en su derribo, el milagro de la 

donación de un edificio nuevo que 

pueda atrincherar profesionales y 

enfermos que se salven. Si la curación es el fin principal de la medicina, aquí se 

superan todos  los esquemas aprendidos…ni la muerte llega digna, pues acosa a 

sujetos jóvenes, muy jóvenes con enfermedades curables que llegan a 

destiempo…SIDA, que mata; diabetes, que se atiende; cánceres que se 

abandonan; parálisis que se cancelan…sinfín de procesos que a menos de tres 

horas de avión gozan de otro porvenir.  

Cuidados intensivos: al entrar, cae un tajo de la hoz que merodea. Un 

varón de treinta años se ha revuelto contra la majestuosa hasta que ha ganado 

la partida. Sus armas, el SIDA y la pobreza. La herencia, una mujer preñada que 

desconoce la enfermedad que se lleva a su marido y a la que hay que prevenir… 

¿prevenir?...de una realidad diferente para ella y su criatura. Cambia la 

perspectiva: ¿madre contagiada? ¿hijo predestinado?...el resto de los vecinos de 

esas camillas, de las que los pacientes se 

escurren, apenas tienen mejor pronóstico…de 
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ocho, puede que se salven uno o dos…y tienen oxígeno…ese proyecto 

financiado que asegura la viabilidad de la atmósfera en esa unidad tan 

especializada…se llega tarde…llegan tarde para poder pelearse con fonendos, 

ciencia y alimentación…la pobreza, la ruindad, el desconocimiento, el mito. 

El gris se ha instaurado en mi vida…me lavo 

la cara esa nueva mañana y la toalla se tiñe de ese 

color que llevo incrustado en la piel, que arrastro 

desde el día anterior…me siento como ese cerdo 

revolcándose en la mierda del alud de escombros 

y excrementos que se extiende hasta al mar sin 

dar opción a la belleza de una desembocadura en un país caribeño. Busco algo 

hermoso que tranquilice la inquietud y la rabia que me acomete…me preguntas 

¿algo bonito?...ajeno a sonrisas de niños…esa mariposa refugiada en una 

esquina… queda atrapada en mi cámara… 

Ese gris impregna  Haiti desde la llegada…marengo, herrumbre…a vista 

de pájaro es el color que se percibe, a paso cercano, el polvo que enturbia el 

calzado. Cité-Soleil, esa barriada de tejadillos herrumbrosos a punto de 

despeñarse, extendida hacia esa playa donde la basura se funde con la arena 

para formar el barro. Ahí los niños juegan sin olvidar el hambre que acosa a sus 

torsos, costillares enjutos. 

Nuestras cabezas están asoladas por 

calor de mediodía y la miseria 

extrema de las familias que allí residen. La 

frontera de la muerte, donde las bandas 

dirimen sus diferencias, se muestra 

como una sierra algo elevada. Esa 

línea queda establecida como el punto de partida para la construcción de 

nuevas viviendas…se trabaja con y desde la calle…nos acompañan, como si de la 
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mafia se tratara, tres cabecillas para protegernos de actos vandálicos. Algo de 

miedo atenaza nuestras conversaciones.   

¿Quieres saber qué hay 

dentro? ¿Qué se esconde tras esas 

paredes sujetas con horquillas de 

madera? Nos abren una puerta, 

sin puerta. Entramos, invadimos 

esa estancia que apelmaza más 

nuestro corazón. Siento que estoy 

violando una intimidad pública. 

Una mujer, manojo de huesos andante, con arrugas de hambre en el rostro, y la 

chiquillería colgando de su falda, nos da paso a esa estancia donde la nada 

predomina entre tanto objeto acumulado sin valor. El suelo, el mismo barro, la 

arena prensada de la calle; no hay techo, el palo que lo sustenta sujeta las 

palabras de uno de los hombres que nos acompañan. Alto, café su piel; café con 

leche su ropa; gorra militar y gafas para evitar la mirada.  Tira las palabras cual 

arenga a esta manada de intrusos colados…el futuro de Haití, el porvenir de 

estas gentes…Miro a la mujer, digna, muy digna, estirada, casi altiva, delgada, 

doliente, en su casa a la que nos ha invitado…a observar su podredumbre. Este 

pueblo no regatea el alma a quien le ama, pero no la entrega a cualquiera. Lo 

aprendieron de su historia. 

Más visitas…se suceden los impactos…centros de salud o sus 

equivalentes…la muerte ronda la esquina…balazos o el mango de una navaja. 

Sobre una mesa baja, como de escuela infantil, se extiende medicación, mucha 

medicación donada, financiada para los enfermos atacados por los largos dedos 

de ese virus que se inició en África, como la humanidad, como los haitianos. No 

hay médicos, no van, no los dejan ir, los agreden según cuentan, o se van, como 

sucede. Esas matronas negras, rebosantes, atienden en el más estricto sentido 

de la maternidad extendida. Tanto por hacer. 
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Dos hospitales de cólera. ¡Cólera! 

En el siglo XXI. Dos puertas regentadas 

por la lejía y el lavado de manos. Niños, 

mujeres, hombres se distribuyen en salas 

ficticias para no mezclar sus intimidades. 

Apenas hay 

pacientes en 

este momento. El panorama es dantesco a pesar de 

todo. Camillas sin colchón en hileras,  sueros 

colgantes cual fantasmas y un baño al fondo sin 

puerta. La estructura se repite. La riqueza del agua se comprende, su bendición, 

como dirían algunos. Mi memoria recaba escenas de película…el velo 

pintado…comentan…y ahora no es época de lluvias, lo malo es cuando 

empiezan…a pesar de todo, ya pensamos que es una enfermedad autóctona…La 

mano firme de la monja descolorida pone orden y concierto donde parece que 

no pudiera haberlo.  

El milagro del agua sigue en mi 

retina. ¿Un bien ausente, esquilmado? 

Cada mañana veo ese gran depósito 

construido que nos permite la estancia de 

una forma cómoda en el hospital infantil 

de St Damien. La visita al Hogar de 

Kenskoff, allá en las maravillosas 

montañosas que dan nombre al país, no desforestadas todavía, además de la 

sorpresa de tanta sonrisa y risas unidas, 

es un canto. Todo cambia,  

MercedesSosa de nuevo en otra voz 

argentina, guitarra y manos expertas en 

rehabilitar vidas. El agua todo lo 
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cambia…los depósitos, la higiene, las mujeres transportando el agua en grandes 

baldes sobres sus cabezas enturbantadas o no. La ropa, secándose por todas 

partes, en vallas, árboles o cuerdas invisibles. El agua arrastrando la inexistente 

basura, dejando una estela de limpieza y salud. El agua, corriendo por los grifos 

de esos hogares, evitando la enfermedad a los chavales en esos montes de aire 

puro.  

 

 Las escuelas,  vacías en nuestro 

ahora, muestran la duda de la 

capacitación para el futuro. ¿Dirías que 

traerán el progreso? ¿Dirías que 

siembran la inquietud intelectual? 

¿Dirías que el conocimiento salva a un 

pueblo? Ese corazón pintado en la 

pizarra de un aula es un vestigio de porvenir. 

Se aplaca con los días la intensidad de la 

desazón de la pobreza vista. Como un sendero, 

aparecen señales de lo que se puede hacer. Como 

semillas de esperanza brotadas, aparecen los 

proyectos de la Fundación NPH, los que 

visitamos…los hospitales, en su atención a los más desfavorecidos; las casas de 

acogida, para niños huérfanos o abandonados; 

los centros de rehabilitación para discapacitados. 

Muy interesante es el trabajo de formación, 

desde los pequeños hasta centros de estudios y 

residencia para  jóvenes universitarios; los 

centros de capacitación para adultos, como la 

panadería junto a la fábrica de otros comestibles 

(pasta, crema de cacahuete), la sastrería, el 
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proyecto hotelero para visitantes. Y continuando con el proyecto de viviendas y 

saneamiento liderado por la propia calle, por aquellos que guerrean entre si. 

Me encantaría que conocieras 

conmigo a estos héroes no anónimos. 

Ponemos nombre y apellidos a 

historias, a dramas reales que podrían 

conjurar no una sino montones de 

novelas o películas. El valor de las 

personas que allí trabajan y regalan sus 

días de forma voluntaria, con alegría especial y sincera que contagia. Cuentan 

que el trabajo se ve. Soñadores, batalladores, Quijotes.  

Siento, como si presintiera, que se resuelven interrogantes personales 

que me han llevado hasta allí, a un país donde familiares y embajadas te 

disuaden de ir debido a la peligrosidad y la insalubridad. Poder afrontar ese 

dolor real de la muerte en los talones, 

frente a la ligereza de la enfermedad y el 

sufrimiento en nuestra sociedad vestida 

de cosmética. La inequidad no se elige, 

pero elegimos su perpetuación o 

colaborar en disminuirla. Adquirir la 

conciencia de que lo aprendido en tantos años vale, la posibilidad real de poder 

trabajar en un medio diferente y ser útil. Tener la certeza de que el dinero 

empleado en esas vacunas, la razón de llegar a estos hogares de niños perdidos, 

contribuye a su salud y que esta puede tener un futuro cierto.  

La realidad de mi compromiso a definir. ¿Y el tuyo? 

 

Dra. Mª José Álvarez Pasquín 

 

 


