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Voluntariado en la Escuela San José de Calasanz, Cuenca, Ecuador 

con BeSo - Begegnung und Solidarität e.V. 

informe de Bo ten Berge Enero/ Febrero 2023 

 

Hola, me alegro de tenerte aquí. 

¡Espero que estés bien! :) 

 

En los últimos dos meses he vivido mucho el día a día, pero al mismo tiempo he seguido 

descubriendo algunas cosas nuevas para mí. Entre otras cosas, la atención se centró en las 

celebraciones en torno al Carnaval y un trastorno en mi familia de acogida. También hice 

algunos nuev@s conocid@s/amig@s ecuatorian@s y disfruté mucho viajando por Ecuador 

un poco más. 

 

A principios de año, Carmen (la persona de contacto en y desde Cuenca) invitó a nuestro 

grupo de 20 voluntari@s y a representantes de todas las organizaciones de acogida a una 

reunión semestral para reflexionar sobre los primeros seis meses en las organizaciones de 

acogida. En la reunión también recogimos ideas de proyectos y conocimos mejor los lugares 

de trabajo de cada uno. 

 

Poco después, pasé un fin de semana muy agradable con mi familia de acogida y un amigo 

de la familia en Yunguilla, un lugar donde casi todas las familias de mi zona tienen también 

una casa de fin de semana. Disfruté mucho de la temporada de mangos en diciembre y 

enero, y también coseché una cantidad increíble directamente del huerto de los amigos en 

Yunguilla. 

 

En cuanto a aficiones, surgió algo nuevo para mí: ¡la bailoterapia! Con algunos otr@s 

voluntari@s me reúno por las tardes durante la semana con un montón de madres y 

mujeres, también algunos hombres, para copiar los pasos de baile que baila Andrea, nuestra 

"profe", como en una clase de Zumba. Bailamos folk, salsa, pop, indie y hacemos sesiones 

de ejercicio entre medias. Nuestros amigos, los basureros, siempre nos saludan desde lejos 

cuando pasan. En todos los parques algo más grandes de Cuenca se hace bailoterapia al 

menos una vez al día durante la semana (que, por cierto, no tiene nada que ver con la 

bailoterapia, salvo que después siempre volvemos a casa muy contentos y agotados). 

Pronto participaremos en un concurso de bailoterapia en el que competirán los grupos de 

todos los parques. En ocasiones especiales, nuestro grupo también se reúne después de 

bailar para celebrarlo. Una vez, por ejemplo, hubo un tema del programa llamado "Tanga 

Wichteln zum Weltfrauentag" (amig@ invisible en tanga para el Día Internacional de la 

Mujer). 

 

También tomo clases semanales de salsa (después de las cuales suelo quedarme al 

"social", un baile gratuito en el que puedes bailar con quien quieras) y allí conozco a mucha 

gente simpática. Así es como me llevaron al Cajas el fin de semana pasado, por ejemplo. 

Parte del grupo con el que fuimos Linda y yo llevaba semanas preparándose para la 
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excursión al Illiniza Norte (el Illiniza es un volcán que ya no está activo, con una altitud de 

5.200 metros y una subida a la cumbre de dos días), así que la excursión al Cajas se 

convirtió en un entrenamiento para el Cajas. 

Eso significa exactamente: ir al Cajas, subir una montaña, bajar, volver a subir, bajar y 

quizás unas cuantas veces más hasta refrescarte en una laguna y volver a casa. Así que 

eso también nos pasó a nosotros este fin de semana. Ya habíamos recorrido una buena 

distancia hasta llegar a una subida de grava bastante empinada, desde donde empezamos 

a subir 250 metros de altitud. En cuanto llegamos a la cima, después de 10 minutos, nos 

enseñaron la mejor manera de volver a bajar: corriendo. A través de la grava, esto funcionó 

bastante bien y nos divertimos como nunca bajando corriendo, ¡incluso después de haber 

subido la montaña por segunda vez! Para completar nuestra experiencia, Linda y yo le 

preguntamos al guía (un amigo de la Salsa) si también podíamos saltar a una laguna. Con 

ejercicios de respiración para prepararnos para el frío, también aguantamos un rato en la 

laguna :) Al final del día Linda y yo estábamos súper contentas y súper cansadas. 

 

Primavera - tiempo de Carnaval. Carnaval en Ecuador significa peleas de agua, buena 

comida, pistolas de espuma y más peleas de agua. Semanas antes del comienzo oficial del 

Carnaval, que es el jueves de "Compadre y Comadre", nuestros alumnos hicieron bromas 

muy creativas con botellas de agua llenas... Cuando llegó dicho jueves, yo debería haber ido 

mejor equipado con "cariocas" (botellas de espuma en spray), gafas de bucear e 

impermeables. Porque, como transeúnte inofensivo que era, no estaba preparado para que 

me tiraran cubos de agua a la cabeza desde los balcones durante días si no me rociaban 

con espuma al pasar (¡pronto dejé de oler el olor!) o me lanzaban huevos, harina, lo que 

fuera que se me pegaba bien al pelo y a la ropa mojada. Al cabo de cinco días fue suficiente 

y de un día para otro ya era seguro volver a pasear por la ciudad. 

 

Alma y yo pasamos el fin de semana del Carnaval con el grupo de amig@s de su hermana 

de acogida, Kata, en Macas. Fue mi primera vez de vacaciones con un grupo de amig@s 

ecuatorian@s y aunque hicimos la mayoría de las cosas juntos (Alma y yo), fue realmente 

genial conocer aún mejor a los amigos de la hermana anfitriona de Alma. 

 

Un punto culminante de la última vez fue sin duda mi primera visita a Saraguro y el festival 

hipster asociado en Vilcabamba con Hanna. En Saraguro conocí a la familia anfitriona de 

Hanna, que es muy simpática, y también a algunos conocidos de Hanna cuando salimos, 

pero por lo demás tendré que conocer Saraguro mejor en el futuro, pasamos a Vilcabamba 

bastante rápido. El festival fue impresionante. No había visto una burbuja de hipsters y 

extranjer@s tan grande en los últimos seis meses. El festival incluía puestos de bisutería, 

grupos musicales, talleres de yoga y meditación, pintura corporal a cargo de una amiga de 

Hanna de Oriente que casualmente estaba allí vendiendo productos como cuencos, y más 

extranjeros hipsters que ecuatorianos, de los cuales al menos la mitad podrían haber sido de 

Friburgo (¡descalzos, baile libre y malabares como denominador común :) )! 

 

A continuación, tuvo lugar el seminario intermedio, para nosotros tres BeSo voluntari@s, en 

Puyo. En total, éramos un grupo de 14 voluntari@s, algunos de los cuales ya conocía. 

Pasamos la semana reflexionando sobre nuestras experiencias en Ecuador hasta el 

momento, formulando deseos y objetivos para la segunda mitad, hablando de temas como 

la seguridad local, comparando el sexismo aquí con la forma que conocemos de casa, 

hablando de exotismo, relaciones locales (de amistad), preparando el viaje de vuelta, 
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teniendo que decir adiós en poco menos de medio año y mucho más. Me divertí mucho 

intercambiando ideas con los otros voluntari@s y me pareció emocionante escuchar 

experiencias tan diferentes y también a menudo tan similares. Cuando me preguntaron por 

el "verdadero significado de nuestro voluntariado", también llegué a la conclusión de que 

estoy especialmente agradecida por el valor añadido de las nuevas experiencias que estoy 

viviendo, que tiene un valor añadido mucho mayor que el que mi entorno actual obtiene de 

mi voluntariado. Por supuesto, aporto más a menudo mis ideas personales al trabajo diario 

de San José, por ejemplo, ya he entablado relaciones personales con todos los alumnos, 

pero aunque la escuela estaría bien sin mí, noto un efecto de aprendizaje tras otro gracias al 

tiempo que llevo aquí. Por eso estoy muy, muy agradecida. ...Por las experiencias que tengo 

aquí -con el trasfondo de que puedo vivir durante un año con tantos privilegios que no 

muchos otros tienen aquí. 

 

Una buena amiga mía se ha convertido en Katy, fue contratada como empleada doméstica 

en mi familia de acogida después de que su predecesora encontrara otro trabajo que le 

convenía más. Así que, fuera de sus horas de trabajo, también pasamos tiempo en la 

piscina, aprendimos nuevas recetas juntas de mi madre de acogida Lili (por ejemplo, 

Ensalada de cangrejos) y nos mantuvimos bien unidas cuando empezó una época un poco 

menos divertida después del divertido periodo de Carnaval en mi familia de acogida. Mis 

padres de acogida se separaron, sobre todo porque fue bastante repentino para todos, lo 

que, por supuesto, causó mucho caos, incluso en toda la familia extensa. Para mí, pronto 

fue un gran vaivén si me mudaba o no, porque he llevado a la familia tan en el corazón y sé 

que ellos también preferirían que siempre estuviera allí... Carmen me apoyó mucho, 

intercambié mucho con ella durante ese tiempo y después de unos días estaba claro que me 

mudaría con una nueva familia de acogida. La razón principal era que no se recomienda que 

un/una voluntari@ viva solo con un padre de acogida, y así habría sido más o menos pronto. 

Todavía me llevo bien con ellos y mi ahora "antigua" familia de acogida también entiende 

que haya sido "reubicada" por Carmen. Linda me ayudó mucho con la mudanza 

simplemente estando allí conmigo, así que todo fue muy rápido. También se encontró 

inmediatamente una nueva familia de acogida: ¡es la familia de acogida de Linda! Es muy 

agradable vivir con Linda y yo también me siento muy a gusto en su familia de acogida. Está 

formada por los padres de acogida Oswaldo y Juanita y los hermanos de acogida Renata 

(14 años, siempre comemos juntos) y Eduardo (4 años, pasa más tiempo en mi habitación 

que yo porque le gusta mucho estar conmigo). 

 

Hace poco, viajé espontáneamente con Juli y Linda un fin de semana a los Guayacanes 

hasta Mangahurco, que está en la frontera con Perú en el suroeste de Ecuador, para 

experimentar los árboles de flores amarillas, los Guayacanes, durante dos noches 

acampando con un grupo ecuatoriano más grande. Estos árboles florecen durante siete días 

sólo una vez al año, al principio de la estación lluviosa, y sólo si ha llovido una semana 

antes. Llegamos en el momento justo y me sentí muy a gusto en el grupo. Fue genial que ya 

conociera a algunas personas, de la salsa, por supuesto. :) 

 

No hay mucho que contar sobre San José, ya que la mayor parte del tiempo estábamos 

absortos en nuestra vida cotidiana. La pelea de agua del Carnaval en la escuela fue una de 

las más salvajes que he vivido en unos días :) También hicimos nuestra primera excursión 

escolar. Visitamos la estación militar de Cuenca. Nos permitieron visitar todo el recinto, nos 

mostraron una actuación con los perros de servicio, que a todos encantó, y al final comimos 
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juntos con el equipo que nos acompañó todo el día y después de un partido de fútbol 

volvimos todos al colegio en nuestros dos autocares. Todavía no he podido averiguar por 

qué se eligió exactamente la estación militar para nuestro "paseo" (yo personalmente 

pensaba que íbamos a hacer senderismo), ¡pero sin duda nos divertimos! 

 

Como ahora hablo español con fluidez y he creado una red social de apoyo, he adquirido 

una rutina diaria que me conviene y he podido sumergirme por completo en la forma de 

trabajar de la escuela de San José, ahora puedo disfrutar al máximo del estilo de vida que 

tengo. Por encima de todo, esto incluye la convivencia con los voluntarios, que se han 

convertido en mi pequeña familia, así como el trabajo en San José, que aquí se ha 

convertido en mi hogar. 

 

A modo de pequeño repaso de mis primeros seis meses, he aquí una entrada del libro 

amigo de Ecuador. 

- Comida favorita:  

Oritos en la sartén, humitas, empanadas de queso (por supuesto:)), y Pitachayas. 

- Bebidas favoritas: 

Jugo de guanábana y carnelazo caliente en el cajas 

- Animales preferidos:  

Rocco, el perro de Alma, Llamas, ranas en la selva tropical 

- Planta favorita:  

"árbol errante", que se encuentra en la selva tropical primaria 

- Canción favorita:  

la Bachata - Manuel Turizo 

- Lugar favorito:  

Cuencaaa 

- En Ecuador también me llaman: 

Boi, Booh, Bocita, Boul, Bop 

- Lo que me queda por hacer aquí:  

¡¡¡visitar el famoso mercado de Otavalo!!! 

- Cosas que no me gustan nada:  

esperar los autobuses, la sopa de cilantro 

- Actividad favorita: 

Bailar salsa, comprar fruta en mi frutería de confianza, hacer bromas (y progresos) con mis 

alumn@s, de repente poder cantar junto a las letras de las canciones de reggaetón 

 

¡Estoy deseando que lleguen los próximos meses! 

Gracias por tu interés, disfruta de tu tiempo como siempre, aquí van tres datos curiosos 

sobre Latinoamérica para terminar: 

1) 24 horas antes del comienzo de unas elecciones locales (o incluso mayores), está 

prohibido beber en público. Las discotecas también cierran todo el fin de semana 

anterior. 

2) Encontrar mantequilla en la nevera es cuestión de suerte. La mantequilla no es de 

uso cotidiano. 

3) En la radio, las canciones terminan con el locutor cantando a voz en grito el final 
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Con Linda y Juli entre los Guayacanes :)                                        … y con todo el grupo 

 

En Puyo!! 
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.. y en el Cajas con Linda... 

                                                                            el fin:  algunos de los mangos de Yunguilla :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


