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FOTOGRAFÍA 1. MANGLAR SOBRE EL AGUA 

Manglar en guaraní significa árbol retorcido. Troncos enredados que emergen del 

agua creando un ovillo de ramas intrincadas. Raíces ensortijadas que se hunden en el 

barrizal….  

Su sola visión sobrecoge. Hectáreas de tupidos manglares se extienden ante mis ojos 

y me inunda una sensación que no se explicar con palabras. Hay algo fascinante en 

semejante bosque de nudos sobre el agua…pero a su vez terriblemente perturbador. Una 

belleza única e inquietante, como si la telaraña de raíces escondiera amenazas y secretos 

en su interior. Y supongo que, en realidad, así es. Lo saben bien quienes se adentran 

diariamente en esa madeja, rebuscando curiles entre las aguas turbias. Los niños curileros, 

encargados de extraer y recolectar este molusco que luego venderán por unos pocos 

lempires con los que sobrevivir un día más.  

Conocen los peligros que guarda el interior del manglar, pero a veces la 

responsabilidad de sacar adelante la familia pesa más que el pensamiento, y el hambre y 

la necesidad aprietan más que el miedo. Y cada día vuelven a arrastrarse nueve horas allí 

donde el mangle hunde sus raíces. Y cada día vuelven a enfrentarse al peligro, el calor, 

las picaduras venenosas, las heridas infectadas y los cortes en la piel.  

De fondo el ronroneo del motor de la lancha, y un ligero hedor a putrefacción que 

comienza a mezclarse con el olor gasolina. El manglar aguarda a una cierta distancia, 

expectante y sereno en el azul del horizonte. Parece mecerse al ritmo de las olas, un 

aparente oasis repleto de árboles retorcidos….  

Metáfora de esas vidas que se entrelazan a sus raíces, historias vinculadas a esa 

maraña sumergida en el cieno.  

Vidas torcidas, las de los niños curileros. 
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FOTOGRAFÍA 2. LANCHA SALIENDO A CURILEAR 

Cubrir es proteger. Y por eso tapan cada centímetro de piel, tratando de escapar de 

un sol hostil. Un despliegue de todo tipo de prendas parece transformar por un instante la 

lancha en un mercadillo ambulante, donde cualquier trozo de tela adquiere utilidades 

insospechadas para cubrir cada resquicio de cuerpo a descubierto. Son la única protección 

con la que cuentan para luchar contra los rayos de un sol inclemente, y del que no es 

sencillo huir. Mucho menos cuando te enfrentas a un trayecto de hora y media a mar y 

cielo abiertos.  

Risas y voces infantiles. Los más mayores no pasaran de los quince años.  

Conforman una imagen algo grotesca, todos apretujados en la lancha, pertrechados 

de las maneras más rocambolescas. Los disfraces de quienes interpretan un papel que no 

escogieron representar.  

Una brigada de niños dispuestos a soportar diariamente el duro trayecto en lancha 

para ir a curilear. Calor sofocante, sabor a salitre en el aire y los ojos cegados por el reflejo 

del agua. El pan de cada día de quienes luchan por tenerlo.  
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FOTOGRAFÍA 3. NIÑO SUBIDO ENTRE LAS RAMAS DEL 

MANGLAR 

Manuel inspira ternura. Apenas seis años recién cumplidos. Te lo muestra alzando 

los brazos y enseñando los cinco dedos estirados de una mano y el pulgar levantado de la 

otra. Frunce el ceño mientras con cara de profunda concentración trata de contar si ha 

puesto la cantidad de dedos correcta. 

Podría ser una escena cotidiana en cualquier escuela. Pero lo cierto es que Manuel 

rara vez asiste al colegio y desde hace un par de semanas ha comenzado a acompañar a 

su hermano Jose a curilear.  

“Para que vaya aprendiendo” dice su hermano, repitiendo las palabras de su madre. 

Cuesta entender como alguien puede mandar a sus hijos enfrentarse a esto cada día…pero 

cuando conoces comprendes que la desesperación nos deja desamparados y ciegos. Y que 

cuando la vida te coloca ante la necesidad más acuciante quizás te agarras a la única tabla 

a tu alcance sin hacer preguntas. Porque la alternativa es morir de hambre. Y así, prefieren 

fingir desconocer los peligros a los que se exponen sus hijos, ignorar las malformaciones 

fruto de pasarse más de seis horas agachados y omitir la tralla de tabaco, estimulantes y 

ansiolíticos que sus pequeños consumen diariamente para poder hacer frente a otro día 

más en el lodazal.  

Jose tiene 13 y es el mayor de los dos. Lleva trabajando en el manglar desde los 9, 

cuando dejó la escuela para poder aportar algo de dinero al hogar.  

Es un experto curilero, no hay más que verlo. Se arrastra en el barro con aplomo, 

como si fuera inmune al nauseabundo olor a descomposición que lo invade todo, y se 

adentra con ligereza entre las raíces. Sumerge las manos en el pestilente fango, palpando 

en busca de los curiles que crecen pegados a las raíces del mangle bajo esa capa de mugre. 

Las asoma segundos más tarde con una expresión triunfal, exhibiendo firmemente 

agarrado un bulto redondo y cubierto de lodo. Un curil más para la bolsa…. 

Manuel lo observa todo desde lo alto, subido a las ramas del manglar. Un brazo 

enroscado alrededor del tronco y el otro abrazándose la rodilla izquierda mientras 

balancea alegremente en el aire el pie libre. Me he acostumbrado a ver ya los pies 

descalzos, la piel desprotegida en contacto directo con el barro y los arañazos. Y aun así 

hay una cierta fragilidad en Manuel que me resulta entrañable, que me remueve el alma. 
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Veo su pie desnudo, meciéndose en el aire, y su visión me desata un irrefrenable instinto 

de protección. Los efectos del manglar no se han dejado sentir todavía y por suerte 

conserva el pie intacto. Al contrario que su hermano, quien muestra dedos en carne viva 

allí donde las uñas ya han caído, abrasadas por la sustancia corrosiva del lodo.  

Quizás sea porque lo veo demasiado pequeño para ese mundo de sudor y barro, con 

su sombrero de paja en la cabeza cubriendo un cuerpo menudo y una sonrisa demasiado 

grande. O quizás sea precisamente por eso, porque aún mantiene intacto algo que intuyo 

que esa vida no tardará en arrebatarle: la alegría. Probablemente sea por ambas cosas. 

Me mira sonriendo entre las ramas del árbol, y la cámara congela a Manuel y su 

sonrisa y los inmortaliza en la que se ha convertido en una de mis fotos favoritas.  
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FOTOGRAFIA 4. NIÑOS FUMANDO PUROS 

“Si te paras te hundes…Ten cuidado con las espinas y los trozos de concha o de 

cascara de coco. Están enterrados debajo del lodo y a veces te cortas profundo… Huele 

mal pero enseguida te acostumbras... Lo peor son los zancudos y los jejenes, peores que 

las víboras y las pinzas de los cangrejos”.  

Retazos de conversación entre volutas de humo. Explicaciones sobre lo que significa 

ser curilero. Consejos en tono animado que ponen los pelos de punta.  

Sorbos de agua y caladas de tabaco. Jose y Luis se pasan el puro mientras me 

advierten, en el único descanso que harán en sus ocho horas de jornada, de los peligros 

que les acechan y las consideraciones más importantes de su labor diaria. Se han hecho 

buenos amigos. Suelen curilear juntos, y en este trabajo la inclemencia y la crudeza se 

soportan mejor compartidas. Sentados bajo las ramas del manglar, sus caras revelan 

extenuación y desanimo.  

Encienden otro puro. “Ayuda con las picaduras y el olor a podrido”, me explica Luis.  

Hoy no está siendo un buen día. Las bolsas de tela que llevan atadas en la cintura 

siguen medio vacías. Llevan cuatro horas encorvados sin descanso y aún no han 

conseguido una cantidad de curiles suficientes como para cobrar un jornal decente que 

llevar a casa. 

Preocupaciones que no corresponden pero que cargan sobre sus hombros. 

Responsabilidades que se les quedan grandes, pero de las que no pueden huir. Son las 

víctimas de un sistema injusto, al que le conviene la pobreza de estas gentes donde la 

única forma de sobrevivir es seguir perpetuando una cadena que los esclaviza a cambio 

de mantenerlos vivos.  

Ataque de tos que truena en el pecho y sacude el cuerpo del pequeño. Me retumba en 

los oídos esa tos que no presagia nada bueno. Un rugido ronco y seco, fuera de lugar en 

los pulmones de un niño de doce años. Se me queda atravesado como un eco. Igual que 

sus advertencias.  
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FOTOGRAFÍA 5. LAS MIRADAS DEL LODO 

Ojos de tierra… y de lluvia. Miradas de barro. Uñas marrones rebuscando bajo el 

agua. Infancias robadas en mitad del fango.  

Me miran con una curiosidad ostensible, y en sus ojos se adivina un chispazo de 

algarabía. La de quien aprovecha la excepción, afortunado de poder escapar de la rutina, 

aunque sea tan solo por un instante. Una rutina de pies mojados en el lodazal y espaldas 

encorvadas.  

Supongo que debo resultar una visión insólita. Un extranjero indagando cámara en 

mano, allí donde solo los curileros se aventuran a adentrarse. Desde luego no es algo 

común que alguien más se acerque por este lodazal. Terreno de jejenes y nubes de 

zancudos.  De cansancio y hambre en cuerpos menguados, de extremidades en ángulos 

deformes y picaduras que escuecen y se clavan como alfileres. Territorio de desgracias e 

injusticias, allí donde al parecer reinan los niños en una realidad relegada al silencio y al 

olvido.  

Me miran y se me encoge el alma. Hay nombres detrás de cada una de esas miradas 

que me atraviesan y me interpelan. Hay un fuego escondido en esos ojos que se me clavan 

en las pupilas.  

Se me agolpan interrogantes para los que no hallo respuesta. Impotencia. En forma 

de rabia, de vergüenza… Y empuño la cámara, presa de una fiebre por capturar cada 

detalle, congelar cada rostro. Me aterra olvidar, anestesiar la conciencia. Quisiera poder 

registrarlo todo, enseñarle al resto del planeta la desgarradora realidad que me rodea, 

sacudir corazones, gritar en la cara del mundo que esto no está bien…  

Niñez que se adivina tan solo en esa curiosidad castiza, en ese asombro infantil que 

les llena los ojos. Una certeza que aflora y me sacude: Aun no les han arrebatado lo más 

suyo. A pesar de todo, a pesar de tanto. Benditos niños. Bendita capacidad de admirarse 

y seguir sorprendiéndose, allí incluso donde la vida se la traga el lodo.   

Y mientras recojo las miradas de los olvidados del mundo descubro que los niños del 

fango también tienen sueños. Sueños e historias. Me lo cuenta en silencio su mirada 

penetrante. La de quienes luchan por mantenerse a flote en las aguas pantanosas cada día. 

Miradas de niño hundiéndose en el barro. 
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ZIKARON 

Me despierto sobresaltado. Las campanadas de un reloj me arrancan del sueño y me 

traen de vuelta al salón de casa. Algunas fotos desparramadas por el suelo, y otras a medio 

caer por entre mis piernas. 

Son las fotos de aquel viaje a El Salvador como reportero hace algunos años. 

Instantes capturados tras el visor de una cámara. En algún momento me he tenido que 

quedar dormido mirándolas y se me han entremezclado las memorias con el sueño.   

Me invade un torbellino de emociones. Hay quien dice que recordar es vivir dos 

veces. Yo creo que simplemente es volver a sentir. Quizás de ahí lo de pasar por el 

corazón dos veces, quizás precisamente por eso sea por lo que nos sentimos vivos al 

recordar. Quizás por eso me guste tanto mirar fotos. Incluso aunque a veces traiga 

punzadas con sabor amargo.  

Me agacho a recoger las fotografías todavía desorientado, con la mente nublada por 

recuerdos del pasado y la viveza del sueño en el que me han sumergido. Vuelvo a echar 

un vistazo a esas imágenes, pensativo y enfrascado en mis pensamientos mientras las 

ordeno en un montón.  

Hacia mucho que no las miraba. Y asusta. Asusta la ligereza con la que la distancia 

y el confort nos adormecen. Asusta la rapidez con la que se nos enfría el corazón… Asusta 

el rumbo de este mundo, dirigido desde el bienestar de unos pocos que viven sin 

conciencia de quienes quedan atrás. Y sobre todo aterra descubrir lo sencillo que es 

convertirse en cómplice de ese silencio y de esa ceguera.  

Creo que esas fotos me han hecho recordar, hacer zikaron, y volver a pasar por el 

corazón los motivos y el valor de lo que está en juego. 

Las dejo en su sitio, sobre la revista abierta por la mitad encima de la mesa. Justo en 

la pagina del reportaje del que forman parte esas fotos. Septiembre del 2015, un especial 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un reportaje que habla de pobreza, de 

educación, de salud, de trabajo digno y explotación infantil…  

Una crónica de infancias robadas, de manos cortadas, de niños buceando en el barro 

y de árboles sobre el agua. Una crónica para sacudir conciencias y comprometerse con un 
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desarrollo real. El que de verdad enderece un poco esas vidas tan torcidas como los 

árboles de los manglares. 
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