
 

  

  

 

Testimonios de vida de la exposición Envejecer en África, Latinoamérica y Asia 

CIVICAN 

 
Colombia  

Teresa, 61 años  

 

«Siempre he querido que mis hijos estudiasen, que aprendiesen al menos a leer y escribir, 

porque si no aprenden serán como yo. Yo no sé nada, no sé leer ni escribir. Tengo que seguir 

trabajando para ellos, pero, gracias a Dios, te¬nemos comida y una casa donde vivir. Recojo 

plátanos chiros, comemos arroz, patatas, y ahora cuido de los cerdos que me han dado en el 

proyecto de HelpAge, así que pronto tendré dinero para comprar otras cosas». Teresa lava 

ropa en las casas de otras personas y con lo que le pagan puede comprar la mayo¬ría de los 

alimentos básicos (azúcar, sal y aceite). Ahora, con el proyecto, seguramente tendrá la 

posibilidad de ir aumentando el número de cerdos a medida que se vayan re-produciendo. 

«Soy la única que trabaja en la casa. Lavo y coso ropa, y trabajo en el campo. La situación es 

dura y acabo muy cansada, me duele la espalda, pero tengo que continuar porque mis hijos 

todavía son jóvenes y, además, también tengo a mis nietos en casa». 

 

Mozambique  

María, 61 años  

 

María trabaja en el campo. Nació en el distrito de Cahora Bassa, en la provincia de Tete. Es una 

pequeña granjera que ha podido beneficiarse de la formación en técnicas de agricultura, y 

comparte sus conocimientos con otras personas mayores. Posee un trozo de tierra y cultiva 

maíz para consumo propio, y si la cosecha es buena también vende una parte. María también 

ha recibido una transferencia en metálico y ha ahorrado dinero para comprar semillas y 

herramientas para cortar las malas hierbas. 

 

Myanmar  

U San Shwe, 70 años  

 

El pueblo de Satt Kwin está situado a una hora en coche de la ciudad de Pathein, en la región 

del delta. Sus habitantes son principalmente cristianos karen y su medio de vida es la pesca y la 

agricultura. Aunque el pueblo está situado junto a la autopista de Yangon a Pathein, su 

situación socioeconómica no ha mejorado demasiado. U San Shwe es ministro voluntario de la 

iglesia, retirado ya, y vive en el pueblo de Satt Kwin. En su comunidad, se le conoce como el 

Siervo de Dios porque ha servido a la iglesia de Satt Kwin durante décadas. U San Shwe dice: 

«He servido a Dios durante más de 36 años. Ahora estoy demasiado viejo para ir a los pueblos 

vecinos, y me he retirado». Como era ministro voluntario, al retirarse no ha tenido derecho a 

ninguna pensión o subsidio de la iglesia. U San Shwe dice: «Pero me siento feliz al pensar en 

todas las cosas que he hecho en el pasado». Su esposa, Naw Tar Ka Paw, es una auténtica 

compañera de vida, y cuando U San Shwe se retiró puso en marcha una pequeña granja 

ganadera. Ahora tiene 68 años, pero continúa teniendo fuerza para trabajar en la granja. 

 



 

  

  

 

Tailandia  

Namoo, 73 años  

 

Sentada junto a Jana, su marido, Namoo dice que ahora sabe exactamente a dónde escaparía 

si hubiera otro desastre: la casa construida sobre pilares de hormigón y con un tejado bien 

sólido que se ve detrás de ella. Las gentes de Huaymayom, que practican la ancestral 

adoración al sol, dependen de Namoo por sus profundos conocimientos religiosos. Como tal, 

está considerada una anciana de la comunidad. Se ríe con frecuencia mientras habla e irradia 

optimismo a su alrededor, incluso cuando recuerda los tremendos desastres naturales a los 

que ha sobrevivido su pueblo. Sentada en el porche, Namoo señala los defectos de su casa que 

la hacen vulnerable en momentos como esos. «No es una casa resistente», admite. «Las casas 

más nuevas del pueblo tienen tejados de metal y están construidas sobre pilares de hormigón, 

no de madera. Ahora sé lo que tengo que buscar. En cuanto vea un signo que me diga que un 

desastre está a punto de ocurrir, me encontraréis allí, ¡dentro de esa casa!».  

 

Filipinas  

Agida, 99 años  

 

«Me duelen las rodillas, los huesos, las caderas y los hombros, y además tengo tos. Hoy estoy 

aquí porque quiero pasear por el pueblo, pero no puedo por culpa de mis rodillas. Antes del 

Yolanda, vivía en una casita junto a una de mis hijas, pero el tifón la destruyó. Ahora vivo en la 

casa de otra de mis hijas. Mis hijas me mantie¬nen. Mis hijos tienen que mantenerme porque 

no tengo con qué vivir, a pesar de que tienen sus propias familias y apenas tienen bastante 

para ellos, pero siempre tienen algo para mí. »He tenido doce hijos y me han sobrevivido diez. 

Estuve muy débil después del tifón. Tuve diarrea. Pero estuve segura porque me evacua¬ron a 

una escuela. Ahora, me siento segura porque el tifón ya ha pasado. Quisiera plantar boniatos 

para poder alimentarme yo sola, pero no puedo porque estoy demasiado débil. Cuando era 

joven, era una granjera muy activa. Cuando mi marido vivía, siempre plantábamos juntos maíz, 

arroz y bulbos. Murió hace unos veinte años. »Me gustaría tener una casa pequeña para mí, 

donde poder vivir en paz. La casa de mi hija está abarrotada con todos sus hijos». 

 

Pakistán  

Manzoor, 64 años  

 

«Vivia con mi mujer y mis dos hijos en un pueblo. Compraba verduras en el mercado de la 

ciudad y luego las vendía en el pueblo para ganarme la vida. Rezaba cinco veces al día y estaba 

muy satisfecho con mi vida. »Pero mi vida cambió cuando de pronto el pueblo se inundó con 

las fuertes lluvias de un monzón. Normalmente en esta zona no tenemos inundaciones y no 

estamos preparados para un desastre inesperado como este. El agua inundó mi casa y mi 

tienda. La inundación perjudicó gravemente mi forma de ganarme la vida y no podía cubrir las 

necesidades más básicas, ni siquiera la comida para mi familia».  

 

 

 



 

  

  

 

Kenia  

Jumwa, 79 años  

 

«Me llamo Jumwa y soy viuda. Mi marido murió hace cincuenta años. Me he encontrado con 

casos de brujería en la vida de mis hijos. Hace unos dieciocho años, la esposa de mi hijo se 

acostó una noche y empezó a encontrarse mal. Todo su cuerpo se puso a temblar y luego 

murió mientras todavía estaba en la cama. Al no saber de qué había muerto, la familia acudió a 

un hechicero para intentar averiguarlo. Mi segunda hija también fue embrujada por su suegro 

y murió. Ahora, solo me queda una hija y es la que cuida de mí. Antes de morir mi hijo, me 

compró un trozo de tierra, pero ahora está inundado y no puedo sacarle ningún partido. 

Siempre que he conseguido algo de esta tierra, lo he utilizado para enviárselo a mis nietos 

huérfanos. Dependo de mi hija y de su marido para mi sustento. »Me entristece la muerte de 

mis hijos, pero le doy gracias a Dios por estar viva. No entiendo muy bien qué les pasó a mis 

hijos, pero mi deseo es que todos estos casos de brujería se acaben algún día». 

 

Chad  

Adam, 80 años  

 

Adam nació en Nigeria. Llegó a Guite, en Chad, hace sesenta años porque la pesca era más 

rentable allí. Cuando el lago se secó y la pesca empezó a escasear, Adam acabó finalmente 

trabajando de labrador. Guite es un pueblo situado cerca del lago Chad, con tierras muy 

fértiles. Con la actual crisis alimentaria, las reservas de alimentos se han reducido 

considerablemente, pero la población continúa teniendo acceso al pescado, la carne y los 

cereales. En los últimos meses, cuarenta nuevas familias han llegado desde otros pueblos para 

establecerse en Guite, huyendo de la crisis alimentaria de sus lugares de origen. El principal 

problema es el aumento de los precios de los alimentos en los últimos meses. Además, el año 

pasado, la población de Guite también tuvo que hacer frente a una crisis de cólera y a una 

epidemia de sarampión entre los niños. «Hago y vendo cuerdas. También tengo una pequeña 

ayuda financiera que me da la comunidad. Vivo con mi hijo de 35 años, que tiene dos hijos. 

Ellos preparan y compran su comida, generalmente a base de pescado, yuca, buñuelos, cola y 

té. Aunque tengo acceso a comida y agua, no tengo una atención sanitaria adecuada. No 

puedo permitirme ir a la consulta de un médico en el centro de salud».  

 

Etiopía  

Safo, 90 años  

 

«Mi marido murió hace mucho tiempo. Tuvimos siete hijos: dos mujeres y cinco hombres. Solo 

cuatro de mis hijos siguen vivos hoy: dos hombres y dos mujeres. Mi hijo superviviente más 

mayor tiene más de 65 años. Tengo más de veinte nietos y cinco bisnietos supervivientes. Nací 

en Golbo, en la frontera entre Kenia y Etiopía. Me casé en el distrito de Miyo y nos mudamos 

aquí, donde nacieron mis hijos. No obstante, cuando dejaba de llover, nos desplazábamos por 

todo el distrito en busca de agua y pasto. Soy demasiado vieja para hacer nada. Mis hijos y mis 

nietos tienen que ayudarme. Vivo en mi cabaña con dos de mis nietas. Ellas me traen agua, me 

encienden el fuego y cocinan para mí. »Desde que dejó de llover, la situación con la comida ha 

empeorado. Actualmente, es todavía peor que hace unos años. Antes, solía haber mucha 

carne y leche, y ahora no hay nada. Soy muy vieja y no puedo comer según qué cosas. Necesito 



 

  

  

 

sopa, gachas y leche para sobrevivir. Ahora mismo, no tengo esos alimentos. Sobrevivo con té 

negro por la mañana y me bebo el agua que se ha utilizado para hervir el maíz que se come mi 

familia. No puedo comerme el maíz porque mis dientes están muy mal. Cuando hay dinero, 

puedo comprar gachas con suplementos».  

 

Haití  

Louise, 60 años  

 

Louise es la única que proporciona sustento a sus tres nietos, Samuel de 4 años, Michel de 3 y 

Cristina de 11 meses, y a sus tres hijas que no trabajan. Su casa alquilada se derrumbó con el 

terremoto y tuvieron que dormir tres días en la calle antes de trasladarse a donde están ahora, 

el Campo Tabarre, en Puerto Príncipe. En julio, Louise empezó a trabajar como cuidadora 

familiar para HelpAge International, cobrando un salario mensual. Su trabajo consiste en visitar 

a cuarenta y seis personas mayores vulnerables que viven en el campo para conocer sus 

necesidades. Ella dice: «Visito a personas mayores cada día. Hablo con ellas, les hago trenzas 

en el pelo y veo lo que necesitan. A veces, las llevo al hospital. Me gusta este trabajo. Me hace 

sentir útil. Amo a las personas mayores y crezco con ellas, siempre me dan buenos consejos. 

»El principal problema que veo en mi trabajo es que las personas mayores no tienen suficiente 

comida. A veces, incluso les doy un poco de mi dinero para que puedan comprar algo. Me 

duele el corazón cuando voy a visitarlas y veo que hace dos o tres días que no comen. Necesi-

tan más dinero para comprar comida. »El otro gran problema es que necesitan camas. Algunas 

personas mayores están durmiendo en esterillas en el suelo. Necesitan camas mejores o 

tendrán muchos dolores».  

 

Perú  

Maximiliana, 65 años  

 

«Comencé a cuidar de las ovejas y las cabras cuando tenía 7 años, y me he pasado toda mi vida 

caminando entre estas colinas con los animales. El problema es que me estoy haciendo 

demasiado mayor para cuidar de los animales. Aquí no ha llovido en dos estaciones, por lo que 

tengo que andar más lejos para encontrar hierba, a veces unos 15 km al día. Otras veces tengo 

que correr detrás de una oveja si se desvía, y es duro porque me duelen las piernas, y también 

tengo problemas con mi cadera debido a todo lo que camino a diario. Me preocupa caerme 

porque si me hago daño luego no podré trabajar. También me preocupa perder algún animal 

porque ya no soy capaz de correr lo suficientemente rápido para alcanzarles. »Tengo seis hijos 

y cinco nietos a los que adoro y que nos ayudan cuando pueden, pero no les veo a menudo ya 

que viven en Lima».  

 

Jamaica  

Winsome, 67 años  

 

«Crío cabras, y a veces es muy difícil, sobre todo en la estación de las lluvias, porque no tengo 

un refugio para ellas. Vivo junto al río, y si hay inundaciones tengo problemas. Tengo que 

llevarme a las cabras a una zona más alta o pedirle a alguien que me las guarde. HelpAge nos 

ha enseñado que si llueve mucho no tenemos que esperar a que el agua suba para mover a los 

animales. Hay que fijarse en cómo está el tiempo y llevarlos a un sitio más alto antes de que la 



 

  

  

 

tierra se inunde. A veces las cabras cogen enfermedades en los cascos, y nos han enseñado 

que no pongamos las cabras en el suelo sino que las levantemos para protegerles las patas. Si 

los cascos se pudren, hay que coger un cuchillo y raspar la podredumbre. Tengo trece cabras y 

algunas gallinas. »Cuando llegué aquí en 1972, siempre estaba lloviendo. Ahora no, ahora es 

una mezcla, incluso hemos tenido una sequía que ha durado casi ocho meses. Tengo suerte 

porque vivo cerca del río, así que las cabras pueden beber todo lo que quieran, pero las 

personas que viven más lejos, ¡no sé cómo lo hacen!».  

 

 


