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Una cruzada en Nicaragua 

No muchos turistas van de vaccaciones a Nicaragua. Quizás algunas visitan la Costa Pacifica,- pero la 

Costa Atlántica? Nadie! Porque? En la Costa Atlántica no hay playas, ningun puerto profundo para 

barcos grandes, ninguna montaña, ninguna carretera – solo bosques de manglar , lagunas y unos 

pocos pueblos con habitantes “negros” e indigenos. Es un “Siberia” tropical. 

Pero en 1983 yo visité  la pequeña ciudad de Bluefields en la Costa Atlántica. Fue un ”viaje de 

solidaridad”. No viajé solo, participé en un proyecto sueco por ayudar con el desarollo de Nicaragua, 

llamado ”Värmlänningar för Nicaragua”. Este proyecto fue organizado por ABF con el apoyo de SIDA. 

Nosotros fuimos unas trentas personas. Habíamos colectado dinero y equipos para escuelas, 

hospitales etc. Tratamos de aprender un poco de español tambien. Fuimos a Nicaragua para estudiar 

la situación politica y economica después de la revolución de 1979, cuando los Sandinistas ganaron 

una guerra civil contra la dictadura del presidente Somoza. Nosotros fuimos divididos en tres grupos, 

cado uno con intérprete. El grupo que estudiaba “la cruzada contra el analfabetismo” se quedó en 

Bluefields, los otros en Managua y León. Yo eligí Bluefields porque allí mucha genta habla inglés (facil 

a entender!) y me intresaba la lucha contra el analfabetismo. 

Viajamos de Managua a Bluefields en autobús y después en barco por el Rio Escondido, las ultimas  

tres horas en un calor infernal. En Bluefields vivimos en el único ”hotel”. Para nosotross seis 

hombres suecos había dos habitaciónes, una con aire acondicionado, una sin. Las quatro mujeres 

tenían dos habitaciónes (por supuesto!) con.  Mis cinquo compañeros eligieron el aire 

acondicionado, yo solo la otra habitación. (No me gustaba dormir en una habitación tan pequeña 

con cinquo personas.) Así era mi cuarto “lujoso”: En lugar del aparato del aire acondicionado había 

un agujero en la pared. El cuarto de baño no tenía puerta.  Agua corriente solo había de las siete a 

las ocho por la mañjana. Ninguna toalla, ningún jabon, ningún papel. A veces la lluvia entraba por el 

agujero.  Mi ropa y mi cama siempre estaban húmedas. Y cuando yo entré en la habitatción muchas 

cucarachas corrieron a sus escondites en el suelo. Nunca me sentí solo en mi habitación! Cuando 

llegó la primera lluvia profusa, nosotros nos pusimos trajes de baño, fuimos en la calle y nos 

duchamos en el agua caliente del cielo!  

Cero estrellas por el Sheraton de Bluefields! Pero éstas son las reacciónes de suecos mimados. Es 

necesario de recordarse que la mayoría de los habitantes de Bluefields viven en condiciónes peores: 

Agua corriente? No. Cuarto de baño? No. Aire acondicionado? Ha ha ha!  

El hotel era primitivo, la gente por otro lado muy simpatica! Nunca estresados, muchas sonrisas. 

Nosotros visitamos escuelas (primarias y colegios), clases de alfabetisación, sindicates, iglesias y, en 

lanchas, unas islas con minorias etnicas: Misquito, Sumo, Rama.  

No soy religioso, pero las iglesias fueron una experiencia fantástica para mi, por causa de la música! 

No tenian órganos, pero músicos jóvenes con gitarras y tambores que tocaban  música muy rítmica. 

Y toda la gente (mucha gente!) cantó durante el servicio, muy bien y muy fuerte! En Bluefields hay 

una Iglesia Popular (católica) y la Iglesia Morava, protestante y mas vejia. La lengua de la Iglesia 

Morava es inglés. Casi todos negros y indígenos pertenecen a esta iglesia, fundada por misioneros 

alemanos en el siglo XIX. Cuando el sacerdote descubrió una cara blanca (sueca) en la congregación, 



nos dió la bienvenida en inglés (Morava) o espanõl. Después del servicio muchas personas nos 

abrazaron! Nunca he participado tan frequentemente en servicios de iglesia! En comparación, estan 

mucho aburridos los servicios en las vacías iglesias suecas.  

 

Mi cuarto lujoso 

 

Indigenos en el puerto de Bluefields (venden carbón de madera) 

 


