
 

Los fondos de la cooperación internacional son los 
primeros que sufren los efectos de una crisis 
económica ya que es difícil justificar que se mantenga 
la ayuda a terceros países cuando en el nuestro se 
multiplican los problemas sociales. No obstante no 
debemos dejar de mirar al exterior; es obvio que 
seguimos siendo una tierra privilegiada cuando las 
personas dispuestas a arriesgar su vida embarcándose 
en un patera, con el único objetivo de lograr quedarse 

en nuestro país, se cuentan por miles.  

Lejos del Estrecho, al otro lado del mundo, en la India, he 
conocido a una pequeña ong gallega llamada Semilla para 
el cambio que trabaja en los slums de Benarés. Los slums 
son esos asentamientos que están en la periferia de las 
grandes ciudades indias, donde viven las familias junto a los 
vertederos de basura, ya que su sustento diario lo consiguen 
hurgando en ellos.  

Esta organización es muy pequeña y muy joven, sólo tiene 
cuatro años de vida y trabaja en esa única ciudad con un 

precario presupuesto, conseguido principalmente a base de 
apadrinamientos de niños. No obstante ese pobre 
presupuesto les da para financiar la educación y garantizar 
la atención primaria en salud de docenas de niños de estos 
slums. No voy a entrar en los detalles de las condiciones de 
vida de estos niños ni del desgarro que te entra cuando 



cruzas el umbral de uno de estos asentamientos, tampoco 

quiero entrar a discutir sobre el abismo que hay entre pasar 
hambre y morir de hambre. Es un largo debate que hay que 
afrontar con mayor serenidad y que tiene difícil consenso, 
sobre todo cuando el paro en nuestro país afecta a la cuarta 
parte de la población activa. 

En lo que sí quiero entrar es en el papel que estas 
organizaciones juegan -en realidad estas microongs- 
capaces de convertir pequeñas donaciones de particulares en 
proyectos que consiguen una actual multiplicación de los 
panes y los peces, llevando un poquito de luz a un lugar, 

como la India, que es la tierra del color.  

Tan pequeña es la organización que no se puede permitir la 
realización de auditorías externas, algo que a la postre se 
vuelve innecesario porque, hasta donde pude ver, le enseñan 
sus cuentas a cualquiera que se las pida y le abren la puerta 
de su sede a cualquier español que allí llegue aunque, como 
era mi caso, nada tengan que ver con ellos.   

Probablemente María, Cristina y todos los que allí conocí no 
lograrán cambiar el rumbo del mundo con su callado trabajo; 
pero le han dado un vuelco radical a la vida de docenas de 

niños y a sus familias y lo seguirán haciendo mientras no le 
fallen sus fuerzas, demostrándonos a todos con su gesto que 
un grano no hace granero, pero que la suma de miles de ellos 
si.  

Gracias por haberme abierto vuestras puertas estos días y 
por la bofetada que me habéis dado al recordarme lo 
intrascendente que puede llegar a ser mi vida diaria.  

 


