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Sarita Gaoín (nombre ficticio) camina esquivando los charcos que salpican el 

largo camino que la lleva hasta la escuelita de San Lorenzo de Sicalpa. Tiene 

media hora para intentar recordar la lección de verbos que hoy tiene que dar en 

clases.  

La noche anterior se ha quedado repasando hasta muy tarde a la luz de un farol 

de queroseno. Nadie en su familia la ha podido ayudar. Sus padres apenas si 

pueden garabatear una firma y sus hermanos son todavía muy pequeños. Va 

hablando en voz alta, y ni así puede recordar lo que ha leído antes de irse a 

dormir. “Mañana comeré cuy -piensa dubitativa- ¿era el futuro imperfecto del 

verbo comer? Si anoche lo repasé tres veces, ¡ay, pero qué burra soy!”.  

Sarita tiene once años y apenas cursa el cuarto grado de la escuela primaria. Y 

entre las muchas cosas que tal vez nunca llegue a aprender, está la causa de que 

su memoria no funcione bien.  

Hace más de dos décadas, y a medio mundo de distancia, un grupo de científicos 
descubrió que las ratas de laboratorio malnutridas mostraron un desarrollo 
claramente deficiente de su cerebro. Sus neuronas eran más pequeñas y había 
malas conexiones entre ellas, y esto provocaba un desarrollo tardío de algunas 
funciones cerebrales. Alain Leury, un científico francés que recopiló los estudios, lo 
resume así:  “…aunque ciertos efectos pueden ser compensados más adelante con 
una nutrición mejor, hay lesiones que parecen subsistir, en especial las del 
hipocampo, estructura del cerebro indispensable para la memorización”. 

Por el camino, y entre chanzas, algunos de sus compañeros pasan saludando. 

Casi todos son más jóvenes y más altos. Sara es menudita para su edad, síntoma 

clave de que no ha tenido una buena alimentación. Y aunque como todos los 

niños ecuatorianos ella también sueñe con tener la talla de una modelo de la tele, 

es casi seguro que cuando alcance la edad adulta será apenas más alta que sus 

padres. La maldición de la malnutrición infantil sigue castigando a  un país 

exportador de alimentos. 

“El retardo en talla (desnutrición crónica) ha registrado una disminución modesta 
a lo largo de casi un cuarto de siglo, al pasar de 40,2% en 1986, a 25,3% en 2012; 
es decir, una disminución absoluta de 15 puntos porcentuales en 26 años” 
(Encuesta Ensanut-UNICEF), 2013) 

Si la tendencia no cambiara y de continuar a este ritmo, Ecuador podría acabar 

con la desnutrición crónica en otros 40 años más. Sarita puede ser optimista: sus 

bisnietos podrán alimentarse bien.  

Números que no cuadran 

Es indiscutible que en el último cuarto de siglo, y bajo todo tipo de gobiernos, 

hubo algunos progresos sociales. Pero el uso político que se hace de estos 

avances no ayuda a que el cambio sea más rápido. En el país de Sarita se vive una 

guerra de cifras que, aunque incruenta, tendrá consecuencias para su futuro. Los 



últimos datos proporcionados por el gobierno aseguran que se ha avanzado 

enormemente en la lucha contra la pobreza extrema: hoy estaría por debajo del 

6% de la población, y habría cumplido con uno de los más importantes Objetivos 

de Desarrollo del Milenio de la ONU.  

Sin embargo, los datos sobre desnutrición crónica divulgados por Unicef  en base 

a datos del propio Ministerio de Salud, desmontan buena parte de lo que el relato 

oficial quiere demostrar. ¿Cómo explicar entonces que habiendo bajado la 

pobreza en un 70%, la desnutrición crónica apenas haya disminuido en sólo un 

40%? 

San Lorenzo es una pequeña comunidad indígena a casi 3500 metros de altura 

en Guamote, el cantón más pobre de Chimborazo, la provincia más pobre del 

Ecuador.  Es ya el mediodía y mientras Sarita trata de concentrarse para dar su 

lección, Manuel, su papá y su esposa Dolores acaban de llegar de su pequeña 

parcela. Cuando les explicamos que estamos escribiendo un reportaje nos invitan 

a entrar a su casa, hecha de barro y paja. 

El origen 

Dormitorio y bodega al mismo tiempo, en el pequeño espacio que comparten con 

sus cinco hijos el milagro de la luz eléctrica sucede raramente. En un rincón, 

media docena de cuyes tratan de escabullirse ante la presencia del extraño. Dos 

colchones percudidos por el tiempo y los orines infantiles ocupan casi todo el 

suelo que está regado con paja seca.  

El último censo del Ministerio de Salud reconoce que una de cada cinco familias 

indígenas vive en estado de hacinamiento. A fuerza de mingas, los Gaoín han 

logrado abastecerse de agua limpia que traen desde el páramo. Comparten una 

letrina con otras seis personas más, el resto de la familia que vive en una choza 

casi idéntica en la parcela contigua.  

En el mismo espacio donde duermen y cocinan almacenan también su comida: 

quintales con papas, avenas y maíz. Lo que la tierra les da apenas alcanza para su 

propio consumo. De vez en cuando, venden uno de sus escuálidos borregos para 

comprar sal, manteca o alguna ropa imprescindible para el frío. Y si alguno está 

ya muy enfermo podrán darse el lujo de comer carne. “La última vez fue hace 

como seis meses”, nos cuenta Manuel. “Normalmente comemos papitas, habas, 

maíz tostado… algún domingo, un cuycito que repartimos entre los siete” 

Dolores casi no habla. Le da vergüenza. Ella es una cifra más en ese 28% de 

madres indígenas ecuatorianas que nunca fueron a la escuela. 

“La desnutrición en los primeros mil días -desde el inicio del embarazo de una 
mujer hasta el segundo cumpleaños de su hijo- tiene un impacto devastador sobre 
el potencial futuro de los niños. Además de que se restringe su desarrollo cognitivo, 
son más propensos a enfermarse y faltar a la escuela, reduciendo su capacidad 
para aprender.” (Informe de la Organización de Estados Americanos). 
 

A esa misma hora, Sarita pasa al frente a dar su lección. Está casi segura de que 

va a poder cómo se conjugan los verbos. No recuerda las palabras exactas que 



leyó tantas veces, y aunque ha entendido el concepto, las palabras no le salen. 

Otros científicos han descubierto que la malnutrición en edades tempranas, 

cuando el cerebro se va formando, también deteriora la capacidad para el uso del 

lenguaje. 

La maestra ha intentado ayudarla pero, perdida la paciencia, la ha mandado a 

sentarse y con una mala nota. Algunos de sus compañeros se han reído de ella, 

pero no todos, porque a algunos les ha ido peor. 

“La malnutrición tiene un efecto devastador en el aprendizaje de los niños. 
Comparados con niños bien alimentados de su misma edad, los chicos con retraso 
en el crecimiento tienen notas un 7% más bajas en matemáticas; son un 19% 
menos hábiles para leer una oración y 12% menos hábiles para escribirla. Y un 
13% menos hábiles para cursar el grado de la escuela apropiado para su edad”. 
(Informe sobre nutrición infantil, UNICEF 2013) 

El círculo 

Sarita sale de clases y emprende el penoso camino de regreso. Hoy está más 

convencida que nunca que “su cabeza no le da”,  que está perdiendo el tiempo 

porque no ha nacido para estudiar. Si algo no sucede, y pronto, como muchas 

otras niñas ecuatorianas terminará por abandonar la escuela. Y las 

probabilidades comenzarán a jugar duro en su contra. Porque dicen que a los 15 

o 16 años ya será madre y que a los 24, después de parir su cuarto hijo, se hará 

una ligadura de trompas. Que estará condenada de por vida a atender a su 

marido, seguramente un campesino sin estudios como ella. O a vender en los 

mercados. Más bien casi seguro que tendrá que hacer ambas cosas.  

Y en esta historia que quiere ser fríamente realista no queda espacio para un 

final feliz, con niños que al llegar a adultos triunfan pese a las adversidades. 

Porque el círculo, que ya se nos antoja eterno, empezará a dibujarse una vez más. 

“Qué pena, pero es el destino que está escrito para cada uno”, pensarán algunos 

lectores. Y algo de razón tienen, porque allá lejos, en la Capital, un pequeño 

grupo de economistas y políticos ha venido tomando las decisiones que desde 

hace mucho tiempo atrás decretaron el futuro de Sarita.  

”El hambre y la desnutrición dejan su huella profunda en el cerebro, en la 
capacidad intelectual, en la concentración y en la adaptación a la escuela y a sus 
exigencias. El país empeña de a poco, y de la manera más cruel, el futuro 
intelectual de millones de ciudadanos a los que condena cuando todavía son chicos. 
¿Cuántos poetas, médicos, deportistas, músicos, políticos, físicos o carpinteros 
pierde el país con cada chico que no se alimenta bien?” (Alejandro O´Donnell, 
pediatra argentino). 

 

 

Cinco medidas baratas y eficaces contra la malnutrición 

1-Programa de dos comidas escolares reforzadas (desayuno y almuerzo) en 

regiones y poblaciones vulnerables. 



2-Distribución gratuita de suplementos alimenticios, en particular hierro, zinc y 

vitamina A para niños, y ácido fólico, calico y suplementos de micronutrientes 

para las embarazadas. 

3-Controlar los precios de los alimentos básicos y subsidiar su producción. 

4-Desarrollar programas de empleo rural comunitario: trabajo a cambio de 

alimentos. 

5-Estimular la productividad agrícola y ganadera subsidiando los fertilizantes, 

las vacunas y la investigación en biotecnología. 
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