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E l país más peligroso del
mundo, según la ONU, es
de tres colores: el verde sel-
vático, el gris de las chabo-

las y el azul aguamarina. Son los mis-
mos que a Mª Carmen Roldán se le
aparecen cada vez que piensa en
Honduras, el pequeño estado cen-
troamericano donde presta su ayu-
da a proyectos educativos desde hace
dos años.

Esta joven granadina de 20 años
lo mismo pasea su melena oscura
por la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Granada –don-
de estudia su segundo curso de Len-
guas Modernas– que por las recón-
ditas aldeas del país que le ha «en-
ganchado». «Allí tengo que ir acom-
pañada a todos lados, no puedo su-

birme al autobús sola», relata para
justificar su presencia. Sin darse
cuenta, ilustra con ello la gran dife-
rencia que existe entre España y
Honduras: la seguridad.

En un país donde «para comprar
necesitas pedir las cosas desde fue-
ra, porque todas las tiendas están
protegidas con verjas» y «vive una
guerra civil no declarada», erradicar
la violencia y favorecer la educación
es innegociable.

Mª Carmen colabora con ACOES,
la organización fundada en 1992 por
el sacerdote granadino Patricio La-
rrosa. Proporcionar educación a los
jóvenes hondureños es una de sus
principales tareas y para ello cuen-
tan con un programa de becas pro-
pio: una persona apadrina a un niño

con una donación de 150 euros al
año para costear sus estudios.

Hasta el 11 de septiembre, Mª Car-
men será la encargada de asegurar-
se de que todos los que la reciben si-
guen estudiando. Pero también es-
cogerá a quién dar nuevas ayudas y
repartirá el material escolar que se
envían desde España entre los dife-
rentes centros. «Todas las familias
están tan necesitadas que para de-

cidir quién tendrá beca o no lo im-
portante puede ser si el techo de su
casa es de caña o de chapa».

Se despierta a las 5:30 de la ma-
ñana y no termina de trabajar has-
ta bien entrada la noche. «Aunque
no veo el final del día, estoy desean-
do que llegue el siguiente», explica
con la serenidad de quien sabe que
su felicidad depende de los demás.

Convive diariamente con jóve-
nes universitarios que estudian gra-
cias las becas en unos pisos que tam-
bién gestiona la organización. Co-
men, trabajan y aprenden juntos.
Tan unidos llegan a estar que habla
con ellos diariamente a través de Fa-
cebook cuando no están todos en
Honduras.

Granada es un lugar tranquilo,

Honduras agresivo. Pero no cambia-
ría sus dos meses como voluntaria
por unas vacaciones de sol, playa y
diversión; todo lo contrario, su ta-
rea pendiente es involucrar a sus
amigos para que la acompañen. Sus
padres ya están implicados y cada
año la casa familiar se convierte en
un almacén provisional durante los
10 meses que Mª Carmen pasa en
España. Cuatro paredes de cemen-
to guardan libros, ropa y objetos que
terminarán colocados bajo tejados
de caña y chapa.

Estos tres años como voluntaria,
además de cambiarle la vida, le han
ayudado a pensar en su futuro: bus-
cará cómo trabajar en Honduras o
China para una organización de ayu-
da humanitaria.

Mª Carmen Roldán llegó a Honduras un verano de 2012 y desde entonces no ha dejado de dedicar sus vacaciones a prestar apoyo allí.
A pesar del poderoso clima de violencia, no puede imaginarse dejar de visitar a los que ya son sus amigos y compañeros de trabajo.
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Mª Carmen, tercera por la izquierda, rodeada de algunas de las 180 jóvenes hondureñas con beca ACOES. :: Mª CARMEN ROLDÁN

Cuatro paredes de
cemento guardan libros,
ropa y objetos que
terminarán colocados bajo
tejados de caña y chapa


