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El puente que desafió al volcán de 
Fuego

Por J.O. Haselhoef

La fuerza del volcán de Fuego era evidente. 
Depositó metros de ceniza en el lecho del río 
Cenizas durante la erupción. En esa desolación, 
había un puente pintado en amarillo de Rotary 
con mil huellas de manos en azul de Rotary.

El 3 de junio de 2018, el volcán de Fuego mató a 
más de 400 personas. Su daño parecía afectar 
los valores emocionales de las personas. ¿Por 
qué algo o alguien no los protegió?

El Fondo Rotario Internacional para el Desastre 
de Guatemala respondió inmediatamente. Pidió 
a Ingenieros sin Fronteras -Engineers Without 
Borders EWB- que diseñaran dos puentes peato-
nales para garantizar que 15,000 personas 
tuvieran un escape en el futuro.

En la primera reunión, EWB anunció que 
necesitaba 60 voluntarios diariamente para 
construir los puentes. Muchos se comprome-
tieron, pero dudaron de la promesa de los 
demás.

Mientras que las retroexcavadoras excavaban, los 
trabajadores vertían concreto, corrugaban alam-
bres y construían formas, el volcán brillaba de 
color rojo en el fondo cuando llegó el cable. La 
retroexcavadora descargó los carretes mientras 
que los coordinadores llamaban a los líderes 
locales para coordinar a los trabajadores. A la 
mañana siguiente, llegaron 103 voluntarios de 
todas las áreas, el mayor número de todos los días.

Quitar el cable de los carretes fue un desafío. Insta-
laron tuberías de acero para que la retroexcavado-
ra se sostuviera como si fuera un dispensador de 
toallas de papel. Los trabajadores tiraron del cable 
por la carretera, casi media milla.
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El ciempiés humano, cargado, sudoroso, cubierto 
de grasa, recogió la primera sección, la llevó al otro 
lado del río y la puso en paralelo con las torres. De 
trabajador en trabajador, pasó por la parte superi-
or, hacia abajo y hacia el ancla. El equipo de cable 
tiró; el equipo de EWB cerró.

La tarea terminó gracias a que 103 individuos 
trabajaron como uno. Se organizaron juntos y 
colocaron el segundo cable en su lugar. A lo largo 
de las semanas, los trabajadores observaron su 
progreso conjunto, confiaron y se animaron mutu-
amente. La confianza, desaparecida tras la erup-
ción, volvió.

La última reunión de los líderes difería de la prime-
ra. Juntos, eligieron los colores de Rotary para el 
acabado de los puentes. Cuando las familias 
levantaron a los niños para colocar sus huellas en 
las torres, las sonrisas llenaron el aire.

Este puente hermosamente construido para la 
seguridad de los transeúntes también fue un 
puente     que sanó a estas personas.

Mira la presentación
completa del proyecto
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