
Casa Zulema 

 

Cerca de Tegucigalpa, la capital de Honduras, existe una casa que 

atiende a enfermos de sida. Me van a permitir que hoy me aparte un 
poco de mi línea habitual y comparta con ustedes esta experiencia, que 

he tenido oportunidad de conocer recientemente. 

Verán yo la vida me la gano de directivo de una empresa llamada 

AUSSA, que es el principal operador de aparcamientos de la ciudad de 
Sevilla y que tiene presencia en toda Andalucía. Hace unos tres años 

pusimos en marcha un programa de responsabilidad social en el que 
participábamos por igual los trabajadores y la empresa, se trataba de 

que los empleados que quisieran aportaran una cantidad simbólica de 
su nómina mensual (entre uno y cinco euros) para apoyar un proyecto 

de una ONG y la empresa aportaría al mismo proyecto una cantidad 
similar a la recaudada, con lo que cada euro recogido entre los 

trabajadores se convertía automáticamente en dos. 

Tras analizar distintos proyectos se eligió el presentado por una ONG 

local llamada Proyecto Honduras que tiene en marcha diversos 
programas en este país centroamericano y que les invito a conocer en 

su página web (http://www.proyectohonduras.org/). Se optó por este 
proyecto, en detrimento de otros presentados por organizaciones más 

grandes y conocidas, porque teníamos la sensación de que así lo 

http://www.proyectohonduras.org/


tendríamos más cercano, lo podríamos “tocar”. No nos equivocamos, 

tres años después de comenzada la aventura sabemos exactamente en 
qué se emplea nuestro dinero, conocemos por sus nombres a muchos 

de los beneficiarios y cada día que pasa estamos más imbricados con 

ellos. 

Hace unos días hicimos la reunión habitual en la que repasamos lo 
realizado hasta el momento y le hacemos entrega de nuestra 

aportación anual para que puedan afrontar el nuevo curso con un poco 
más de holgura. Pues bien, a esta reunión se incorporó por primera 

vez Laura Elena Sánchez, una hondureña que dirige una casa de 
atención de enfermos de sida llamada Casa Zulema. Honduras es el 

quinto país de América en número de casos de sida reconocidos y tiene 
aproximadamente un 60% de los casos de toda Centroamérica (según 

datos del PNUD). A pesar de que es en ese contexto donde desarrollan 

su trabajo, esta ONG actúa entre la indiferencia y el desconocimiento 
de sus propios vecinos; es un proyecto invisibilizado, como si de una 

moderna leprosería se tratara. Nadie quiere saber nada de esta casa 
situada a una treintena de kilómetros de Tegucigalpa y que acoge a 

veinticinco personas, muchos de ellos niños, hasta que estabilizan su 
enfermedad lo suficiente como para poder retornar a una vida 

normalizada o hasta que definitivamente mueren. 

Laura nos explicó el funcionamiento de la casa, nos habló de sus 
habitantes, de sus problemas más inmediatos y de sus carencias, nos 

enseñó fotos, nos contó anécdotas, pero sobre todo nos habló de 

esperanza; la esperanza en que algún día todo cambie y podamos 
recordar todo esto en pretérito. No les contaré las vivencias narradas 

ni esas anécdotas de una vida entregada al servicio público, si pasan 
por allí alguna vez seguro que ella les atenderá en persona y encantada 

se las contará de viva voz con la mediación de una taza de café. 

Mi objetivo hoy es llamar su atención sobre la necesidad de apoyar 
proyectos de este tipo, pequeñas obras que parecen insignificantes en 

un mundo tan complejo pero que tienen el valor de ser catalizadores y 
que, en la medida que se van sumando a muchos otros, tienen un 

efecto multiplicador incuestionable. Es a lo que Galeano se refería al 

hablar de “las cosas chiquitas, esas que no acaban con la pobreza, no 
expropian las cuevas de Alí Babá, pero quizá desencadenen la alegría 

de hacer. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque 
sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es 

transformable”. 

 


