IV EDICIÓN DEL CERTAMEN
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA

SOLO DEPENDE DE TI

Puedo ver al alto y descuidado hombre, con cabello grisáceo y aparentemente sucio, rostro cansado
y desganado, con oscuras manchas que hacen que se asemeje a un perro dálmata. Tiene la suerte de
poder arroparse con un abrigo enorme, caluroso al parecer para las heladas noches de invierno, del que
apenas saca las manos de los bolsillos excepto cuando no le queda otro remedio. El atuendo prosigue
con una desgastada y ya casi desaparecida camiseta negra básica, unos vaqueros viejos y unas botas
granates a las que las adornan unos, casi, agujeros en la punta de cada pie.
Puedo ver a la mujer valiente, con ese delicado gorro de lana azul marino puesto sobre su abundante melena negra como el mismísimo carbón, sonrisa preciosa a la que recurre constantemente para no
preocupar a sus hijos, los que siempre la acompañan, agarrados a sus desgastadas manos. La bufanda,
compartida por los tres, anteriormente cortada en tres similares trozos, transmite empatía y ternura,
y a la vez, simboliza la desgracia de esta pobre y luchadora familia desestructurada, dirigida por la
increíble mujer.
Puedo ver al joven soñador, con mil y un objetivos todavía sin cumplir, mil y una cosas aún por hacer, mil y una sensaciones que vivir y mil y una experiencias que probar. A este pobre muchacho todavía
le queda mucho camino por recorrer, pero las esperanzas son mínimas, diminutas, casi inexistentes, y
eso se puede ver perfectamente reflejado en la expresión de su rostro. Contagia pena, nobleza, angustia,
por ser el típico adolescente con inmensas ganas de comerse el mundo, al que le han destruido todos
esos sueños e ilusiones.
Podría –forma condicional del verbo poder, sí- por último, verte a ti, desde aquí arriba, cada mediodía, cada vez que abriesen este pequeño espacio lleno de dramas, desgracias y dolores conjuntos, y
encendiesen mi luz, con la que alumbro diariamente las caras de estas pobres e infelices personas que
no han tenido suerte, pero a los que orgullosamente soy capaz de decir, que les queda una pequeña
esperanza de que todo dé un vuelco inesperado y cambie a mejor, solo se trata de ayudar, en el sentido
más amplio de la palabra, sólo depende de ti.

Ainhoa Zea
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¿POR ÉL O POR MÍ?

Su capacidad de observación era además de especial, asombrosa, tanto en momentos de muchedumbre como de soledad. Siempre estaba atento a lo que sucedía a su alrededor, sin perder ningún
detalle.
Dediqué a la actividad semanal mucho más tiempo del que preví cuando mi amigo Juan me lo
propuso unos meses atrás en una comida entre amigos de la infancia. Al principio rechacé la oferta,
no me veía preparada para llevar a cabo este tipo de actividad y menos tratándose de pasar tiempo
con niños problemáticos. Pero Juan es un muy buen amigo, por lo que me conoce con exactitud y supo
cómo utilizar sus armas de convicción para que terminase accediendo a hacerlo.
Las primeras sesiones que compartimos fueron breves y frías, por mucho empeño que yo pusiera en ello, no conseguía que se abriese a mí y por lo tanto no conseguía conocerlo tal como era en
realidad. Conforme las semanas fueron transcurriendo, en cambio, pude conectar con su lado divertido mediante las bromas y chistes que compartíamos. El resto de su persona se me seguía escapando,
en cuanto terminaba de contarle todos los chistes que había preparado para la sesión, se cerraba en
banda y su actitud hacia mí cambiaba bruscamente. No sabía cómo terminar con esa situación. Me
recordaba muchísimo a mí con su edad, rodeado de una barrera que sólo se podía atravesar después
de mucho trabajo e implicación. El entender tan bien como estaba viviendo su infancia me dolía, quería darle lo que yo no tuve.
La gente de mí alrededor creía que era sólo él quien salía ganando con la actividad, porque lo
ayudaba a sentirse valorado siendo la persona que en realidad era, sin prejuicios. Pero en realidad,
era él quien me ayudaba; le daba la atención y cariño que no me dieron a mí cuando era niño y así
intentaba vivir mi infancia a través de él.

Alaitz Fernández
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TODO GESTO CUENTA

“Sí, pues ya ves. Llegue hace una semana y todavía no me acostumbro. Allí me levantaba antes
de que saliera el sol y me acostaba cuando todo el mundo dormía ya desde hace horas. Me pasaba el día
atendiendo a todos los que lo necesitaran, que no eran pocos, y poniendo vacunas. Era agotador, pero
me llenaba. Ver la cara de felicidad de esos niños, ver que gracias a tu ayuda viven un poco mejor, no
tiene precio… Bueno, ¿y tu? ¿Algo nuevo que contar? ”
Vaya. ¿Qué se le puede responder a alguien que ha estado en África ayudando a niños enfermos?
No, no he colaborado con ninguna ONG; no he donado alimentos, ni ropa, ni dinero a ninguna causa
benéfica, ni he sido voluntaria en ningún tipo de actividad. Pensará que he desaprovechado mi tiempo,
que no soy lo suficientemente altruista o vete a saber que.
“Nada interesante, la verdad. No he ido a ningún lado este verano.”
“¿Nada?”
“Bueno… he pasado casi todo el verano con mi abuelos, que no tienen mucha compañía durante
el año. Le lave el coche a mi abuelo, les ayude en la casa y la huerta, pasee con ellos… ya sabes, lo de
siempre.”
“Vaya, tus abuelos tienen que haberlo apreciado mucho. Los míos están en una residencia y la
verdad es que debería visitarlos más a menudo…”
Irónico eh. Recorres el mundo visitando gente, ofreciéndoles tu ayuda, teniendo alguien que siendo
de tu propia familia, están a cuidado de otras personas. Es verdad que ir a los países tercermundistas
es algo que no todo el mundo puede hacer y admiro mucho a los que son capaces de mirar mucho más
lejos de su entorno más cercano para cambiar la situación donde peor está; pero esa no es razón para
olvidarse de los problemas que hay a tu alrededor. La necesidad no es la misma, pero todo el mundo
necesita ayuda.
Hice mal en sentir que no hice nada con mi verano; ayude a mis abuelos, que no es poco. No fui a
África, pero esa no es razón para no haber ayudado a alguien. Pensamos que no somos capaces de ser
voluntarios porque no somos médicos o porque no tenemos el suficiente dinero. Mentira. Cualquier gesto, cualquier acción que amenice la situación de cualquiera, puede ser de gran ayuda para esa persona
que seguro agradecerá tu esfuerzo.

Amaia González
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UNA DE MUCHAS
El pequeño Yanik de tres años juega al futbol con su hermano Josef de cinco y otros chicos del pueblo.
Todos corren tras el balón como si de la final del mundo se tratara. Su madre Yanina los observa desde la
ventana de su casa, esa ventana en la que esperaba siempre a su marido, un marido que jamás volverá a
cruzar la puerta de casa, un marido que ya nunca les contara cuentos a sus hijos, uno que ella no olvidara y
teme que Yanik sí que lo haga.
Desde que comenzó esta revuelta, como la califica el gobierno, no ha habido más que desgracias. Los
rebeldes los disparan, los policías los pegan, los hombres son llamados y nunca más regresan de su “chequeo”, pero esto cambiara con el dinero que su marido escondió y con lo que ella, Yanina, ha ido consiguiendo
compraran un billete hacia la libertad, un billete hacia las nuevas oportunidades, hacia la paz.
Ya falta poco para conseguir pagar el precio de los tres, un precio alto por un billete, pero muy bajo
para la vida de sus hijos. Yanina los observa reflexionando sobre todos los acontecimientos, tanto pasados
como futuros. Todo está planeado, todo está en su cabeza. Pese a no mostrarlo la pena la consume, el no
poder llevar a sus hijos al colegio, el no poder vivir tranquila.
Mientras tanto Yanik celebra un gol, un pase de su hermano, se abrazan como si hubieran conseguido
algo único, algo precioso, ríen y gritan de alegría como si los problemas de su pueblo fuesen mentira, irreales, imaginarios. Ajenos al dolor de su madre, de su familia y amigos se divierten con los demás niños.
Todavía no saben el porqué de la desaparición de su padre, el porqué de la nueva y repentina excursión
del viernes, el destino de dicha excursión. Sumidos en una ilusión creada por su madre, en el paraíso, la
fantasía en cual todo va bien y nada a cambiado, la gran “suerte” de vivir en la ignorancia, salva o mantiene
con vida una infancia cada día más destruida, mas rota.
Ya es la hora, son las seis de la mañana pero están todos despiertos, el estruendo de una bomba no tan
lejana ha despertado a un asustado Yanik, que entre lágrimas llama a su padre, un padre que nunca pasara
por la puerta a la que mira. Yanina lo relaja y prepara para su “excursión”, su viaje hacia una vida mejor
o simplemente una vida, un futuro. Mientras suben al 4x4 que les acerca a la costa Yanik y Josef ríen y se
pregunta el porqué de las caras largas de sus acompañantes, ajenos a la verdad que vive su pueblo, su país,
su madre.
Al llegar al mar se quedan sin palabras, sin habla. El mar. El tan mencionado pero nunca visto mar
está delante de sus ojos, Josef habla con su madre, le pregunta la clase de animales que habitan en esa agua,
mientras Yanik se acerca a la orilla y con su mano recoge un poco de agua, se la bebe y escupe, todos ríen
mientras este escupe asqueado. Por un momento, por un pequeño instante Yanik les hizo olvidar a todos la
cruel realidad en la que viven.
Subidos en el barco, mejor dicho balsa, donde todos van apretados, agobiados pero con una pizca de
esperanza en sus tristes miradas Yanik ríe. Su madre piensa en llegar a la costa y poder encontrar a sus familiares y amigos que lograron atravesar el charco que ahora los separa y Josef duerme, duerme tras haber
trasnochado toda la noche por la emoción de la excursión.
Todos piensan en el final de este viaje, en su futuro, un futuro que para los pasajeros de este barco, no
llegara. Un futuro mejor, un futuro que ni siquiera deberían llegar a desear, un futuro en paz, un futuro en
el que no tienen que rezar para que sus familiares llegasen a salvo tras trabajar, un futuro en el que sus hijos pudieran jugar en la calle sin miedo a ser bombardeados, secuestrados o asesinados, un futuro tranquilo,
el simple país en el que vivían antes de la guerra y que destrozo sus vidas, su país y sus familias.
Esta es una de esas historias que nunca sabremos, que no conoceremos, por una simple ola que vuelca
la barca, que ponen fin a una vida dura en proceso de mejora, una vida en la que el clavo ardiendo al que se
amarran quema demasiado y al final todos se queman.
Estas historias son las que te hacen pensar, las historias que nunca conoceremos, las que solo imaginar
podemos, esas historias nos marcan nos afectan, nos hacen comprender el poder de la ayuda humanitaria,
el poder de la ayuda. Una ayuda voluntaria y desinteresada, que con un simple gesto puede cambiar una
vida, muchas vidas.

Asier Postigo
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LA BUSCADORA DE SUEÑOS
Todo comenzó con una despedida en la estación. Cuando me subí al tren, mi
vida entera cambió. No tenía muy claro a dónde me dirigía, solo sabía que
me marchaba, con una maleta llena de recuerdos y una libreta verde. En
seguida me quedé dormida, y caí en un profundo sueño.
Al oír el sonido del silbato, me desperté. Entonces miré por la ventana: por
ella se veía un lugar desconocido para mí, donde las personas
estaban tristes. ¿Dónde me encontraba? Salí por la puerta del tren con
la esperanza de averiguar algo de aquel extraño lugar.
De repente una niña, de unos cinco años, me tiró de la falda y me pidió que
la siguiera. Me llevó a una pequeña casa debajo de un puente, que
estaba llena de niños que parecían faltos de cariño. La niña me cogió de
la mano y me pidió que les contase un cuento. Pensé en contarles el cuento
de Cenicienta o Caperucita Roja, pero entonces me acordé de la historia de
Rebeca, la niña que consiguió lograr sus sueños, y que llevaba escrita en
mi libreta verde. Después de contarles la historia, los niños me dijeron
que ellos no tenían sueños.
Tras aquella visita, busqué un lugar donde quedarme, decepcionada
por no haber conseguido sacar una sonrisa a aquellos niños.
Encontré una pequeña librería abandonada, y me pareció un buen
sitio pasar la noche. Empecé a pensar cómo conseguir que la gente de
aquel pueblo sonriera, que se quisieran los unos a los otros, pero parecía
imposible. Pensé en contar más cuentos, hacer teatro, bailar… Pero se me
ocurrió una idea mejor: inventar una canción, una canción alegre en la
que los niños cantasen y bailasen al compás de su ritmo.
Fui por todo el pueblo avisando de que mi concierto se realizaría en la casita
de debajo del puente. Pensé que así alegraría a las personas y que
disfrutarían de algo, e incluso les motivaría para buscar sus sueños.
Pasé toda la noche intentando inventar una canción…, parecía imposible;
pero por la mañana, ya la tenía terminada, así que cogí mi guitarra y me
dirigí a la casita en la que la mañana anterior había estado contando
cuentos. Para mi sorpresa, estaba llena de gente que esperaba mi
aparición. Me puse frente al semicírculo que habían formado y empecé a
tocar mi guitarra, y a pronunciar las primeras palabras de la canción. No se
oía nada más que mi voz y mi guitarra. Nadie tocaba las palmas, nadie
canturreaba la canción. Al llegar al estribillo, una voz dulce y suave
acompañó la mía: era aquella niña que me pidió que le contara un cuento.
Como por arte de magia, todo el mundo la siguió y empezaron a bailar con
ella, a cantar y a jugar. Y lo que es mejor, parecían felices.
En ese momento comprendí por qué tenía que empezar este viaje, por qué
me despedí de mis amigos y de mi familia: lo hice para alegrar la vida de
los demás.
Carmen Giles
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UNA NUEVA EXPERIENCIA

Hace ya un poco más de un año que empecé bachillerato, pero no era el primer año que daba
religión. Era un poco diferente a los de años atrás ya que había escogido hacer voluntariado. Era la
primera vez que iba a hacer algo de ese estilo pero aun si me apunte, porque pensé que era el momento
oportuno para dar algo a los demás, de ayudar a los demás, de vivir una nueva experiencia y creía que
tenía la suficiente madurez para hacerlo.
Recuerdo el primer día. Una trabajadora de la residencia nos enseñó todo el edificio y después conocimos a las personas que vivían en aquella residencia. Yo y creo que el resto de compañeros, tuvimos
un poco de intriga y nervios a lo que nos íbamos a encontrar. Nos impresionamos un poco al ver que eran
señores bastante mayores con algún problema y que ya no podían depender de ellos mismos. A pesar de
ello, lo vi como un reto del que podría sacar algo bueno.
El segundo día también fue algo especial. Nos reunimos en una sala y para conocernos hicimos
varios grupos y les hacíamos preguntas. Nos contaron muchas cosas sobre sus vidas, sus gustos, su
infancia… estuvimos charlando toda la tarde. Nos aprendimos sus nombres y de donde eran y se fue
creando una confianza.
Varias tardes estuvimos jugando al mus, a adivinanzas, al bingo y a otras muchas actividades
más. Nosotros preparábamos en clase varios juegos y actividades, que después llevábamos para pasar
la tarde. Una señora acertó casi todas las adivinanzas Fueron unas tardes muy entretenidas, ellos se
lo pasaron bien y nosotros nos sentíamos a gusto allí.
Como cada martes y jueves de aquel invierno, me reunía con los amigos e íbamos a la residencia
para pasar una agradable tarde en la residencia. Nos recibían con los brazos abiertos, con muchas ganas de compartir un rato agradable con nosotros, de jugar y charlar con nosotros.
Recuerdo una tarde de invierno, el último día antes de las navidades. Teníamos que hablar sobre
la navidad, lo que hacíamos en navidad, como lo celebrábamos, si recibían muchas visitas… También
pintamos unas postales para sus familiares, que irían a visitarles a lo largo de las fiestas y que les harían mucha ilusión. Me sorprendió la imaginación que tenían. A algunos tuvimos que ayudarles, pero
no nos importó en absoluto.
El último día hicimos una fiesta de despedida. Tocaba despedirse, nos dio un poco de pena, ya que
habíamos estado más de tres meses yendo todos los martes y jueves a la residencia.
Fue una experiencia muy bonita, que guardo un buen recuerdo y que me sirvió para darme cuenta
de muchas cosas y de aprender. De todo se aprende, hay que vivir cosas nuevas para poder sorprenderte
a ti mismo.
Jon Bilbao
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LA SOCIEDAD DE LAS REDES

Muchas veces hemos oído en la vida “te hago este favor si me lo devuelves” o “te debo una”. Esto se
debe a que funcionamos en una serie de redes que constan en que yo te hago un favor o cualquier otra
cosa pero luego tú te sientes con la presión de devolvérmelo.
Muchos consideran este hábito como algo normal que todo el mundo debería hacer, pero cierto es
que no siempre tiene porqué ser así. Si yo hago algo porque de verdad me sale de dentro, no tengo por
qué ser recompensado. Si la persona que ha recibido el favor quiere tener un detalle o algo, está en su
derecho de hacerlo y en el fondo se agradece, pero no es obligatorio.
Este hecho de siempre tener que ser recompensados, nos hace más avariciosos. Lo cual nos lleva
a ser peores personas. Así funciona esta sociedad de hoy en día, siempre pensando en lo que vamos o
podemos conseguir, sin tener en cuenta lo que hay que hacer para ello, siempre luchando por un premio.
Personalmente opino, que tanto para ser mejores personas como para tener una mejor sociedad
deberíamos colaborar de una manera más adecuada entre nosotros ya que muchas veces esta sociedad
es un poco injusta y traicionera.
Por ejemplo, integrar más los actos de voluntariado que se hacen en el país ya que muchos los
desconocen y ¿quién sabe? a lo mejor les interesa a más de uno. En definitiva, mirar con mejores ojos
eso del voluntariado que a muchos le suena a chino. Yo creo que el problema no es de quien lo organiza,
que no promocione bien, si no que no miramos más allá de nosotros y pasamos del tema sin ni siquiera
intentarlo.
En definitiva, yo creo que hay una considerable falta de humanismo en esta sociedad, cosa que
debemos tratar de arreglar. Romper esas redes que nos mueven y actuar de una manera más libre y
lógica, dejando de movernos por interés.

Jon Urizarbarrena
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EL VOLUNTARIADO

El voluntariado ayuda a la gente con discapacidad y a la gente que no la tiene. Por ejemplo, yo vivo
en una casa de acogida de personas con discapacidad y trastorno de conducta. En nuestra casa hay una
voluntaria con nosotros, a la que queremos mucho. Ella nos ayuda con los deberes y en los talleres que
hacemos y a más cosas...
Sin embargo, no le pagan. Yo creo que le deberían de pagar por hacer todas esas cosas. A mí me
gusta mucho que ella esté porque además aprende con nosotros.

José Carlos Valencia
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LA VIDA NO ES CUENTO DE HADAS
-Animo Clara- dijo una voz dulce pero fuerte a la vez. Cuéntanos tu
historia, no tengas miedo.
-Veras, es que… yo…
-Clara, todos tenemos miedo de algo, pero esos miedos hay que superarlos para poder seguir adelante, porque si no la vida deja de tener
sentido, encerrados a vivir en una espiral de dolor y sufrimiento.
Unos segundos breves pero intensos envolvieron la sala.
-Uf…- suspiro. Todo comenzó aquel 16 de mayo. Parecía el principio de mi nueva vida, la luz al final de túnel, el primer rayo de sol que
poco a poco se muestra después de la tormenta. Aquel día conocí a Jorge.
Era castaño, y su cara era más bien marcada; ni ovalada, ni cuadrada.
Lo que más resaltaba de su rostro era su mirada, decía todo sobre él,
pero a la vez se convertía en un misterio indescifrable. Podía apreciar su
sonrisa pícara pero dulce a la vez. Jorge no era ni alto, ni bajo. Esto me
hizo retroceder unos pasos, ya que mi preferencia eran los hombre altos,
pero el hizo que cada paso que retrocedí se convirtiera en minúsculo. Y
para cuando me di cuenta aquellos pasos de retroceso se convirtieron
pasos de aproximación.
Nos conocimos en una cafetería. Cafetería Blue Moon es el nombre,
la verdad es que hacen unos cafés extraordinarios, algún día deberíais
visitarla y tomar uno de mi parte. Yo creo que tardare tiempo en volver
a pisar aquella alfombra marrón de la entrada y oler aquel aroma a pasteles recién horneados.
Él fue el primero en dar el paso, se acercó a mí mientras yo miraba
el escaparte de los pastelitos, queriendo comerme todos los que estaban
pero con el dinero exacto para poder comprar únicamente uno de los
muchos que había. Me miro y me dijo, “Deberías comprar aquel”, lo mire
y en ese preciso momento supe que el seria ese algo especial que llevaba
buscando desde hace tiempo, pero como quien dice cuando dejes buscar
algo, esto llega solo.
Ese fue uno de los muchos días en los que le hice caso, Jorge se
convirtió en el pilar extraordinario de mi vida. Compartimos muchas
cosas juntos, todavía recuerdo el día en el que me presento a su hermana
pequeña de cuatro años; Elisa, o cuando fuimos a la playa a pasar el día
y acabamos acampando en la ella y bañándonos en el mar a la luz de la
luna.
Todos vimos como Clara iba llenado poco a poco sus ojos de agua,
hasta que una lagrima llena de sentimientos cayo del lagrimal recorriendo el borde de la nariz hasta llegar a aquellos labios carnosos.

rel jovenesOK.indd 11

Todo era perfecto hasta unos años más tarde. Jorge fue muy valiente pidiéndome matrimonio y yo fui muy ilusa aceptando algo que creía
perfecto. Unos meses después de aquello, tras la visita al hospital Jorge
decidió alejarse de mí, salió corriendo del aquel lugar que de pronto se
hizo oscuro y frio y no lo volví a ver hasta un par de semanas después.
Jorge toco a mi puerta y quiso explicarme el porqué de aquel distanciamiento pero por un momento fui incapaz de abrirle la puerta después de todo lo que había sufrido durante esas semanas. Entonces decidí
ser valiente, al contrario de lo que él fue, y abrirle la puerta. Jorge quiso
aclarar la situación en la que ahora nos encontrábamos ya que no estaba
dispuesto a seguir adelante dado al nuevo suceso. Me explico que era
incapaz de seguir conmigo porque no quería sufrir, no quería ver como
poco a poco avanzaba la enfermedad. Y entonces se fue.
Todos se acercaron a Clara para abrazarla y hacerla saber que estaban con ella y que no se merecía nada de lo que había vivido. Cuando
todos se alejaron colocándose en sus asientos Clara continúo.
Ahora me encuentro en el preciso ínstate de afrontar y asimilar
que tengo cáncer de ovarios, de que Jorge fue incapaz de quedarse a mi
lado, convirtiéndose en un cobarde, pero tampoco puedo culparle ya que
es una situación que me toca vivir a mí. Aun así no puedo olvidar aquel
día en el que fuimos encantados al hospital pensando que podría estar
en cinta, dado a mi retraso en el periodo y recibimos aquella noticia
devastadora. Todavía recuerdo las palabras del médico “Clara lamento
informarle que usted no está embarazada y que su retraso de la menstruación es debido a un avanzado cáncer de ovarios. Esto suele sucederle
solo a una de cada siete mujeres globalmente. Hoy en día en las fases
iniciales es altamente curable pero su pronóstico dice que no le quedan
más que cuarenta y cinco meses de vida.” Esa noticia me impacto y no
supe cómo reaccionar. Desde entonces llevo viviendo mí día a día como
si fuera el ultimó, aprovechándolo al máximo.
-Muchas gracias Clara, tu historia nos ha conmovido a todos y creo
que hablo en nombre del grupo al decirte que si necesitas algo aquí estamos para ayudarte.
Por estas pequeñas cosas me hice voluntaria de la asociación de
ASACO para poder animar y ayudar a dichas mujeres a superar una
enfermedad que a mí también me afecto en el pasado. Yo conseguí enfrentarme a ella y fue la mayor felicidad de mi vida. Por eso quiero animarlas, animarlas a que luchen. Hoy en día compagino mi trabajo con
liderar varios grupos de apoyo en dicha asociación. Pero he de decir que
mi mayor ilusión es llegar a la sala y reunirme con todas aquellas mujeres luchadoras.

Katia García
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EL PEQUEÑO LUCAS

Me desperté, los rayos de sol se dirigían directamente a mi cara, entrando por el pequeño espacio que dejé en la ventana. Empezaba otro día más, pero no diferente al resto. Esos días en los que te
levantas, desayunas, te tomas una ducha y sales hacia el trabajo, como si fueses un robot, y vuelves a
casa, sin poder decir que has hecho algo diferente y especial, con la sensación de que no eres tú el que
organiza tu vida. La rutina. Después de un buen rato entre las calientes sabanas, decidí levantarme.
Desayuné, me vestí y me dirigí hacia el trabajo, como un robot.
Al girar la primera esquina, empecé a escuchar el sollozo de un niño, al otro lado de la calle. Estaba solo, sentado en la fachada del edificio, con la cabeza entre los brazos. Sin pensarlo dos veces, me
acerqué a él:
-

¿Qué te pasa, pequeño?

El tímido y entristecido niño no era capaz de contestar entre sus llantos:
-

Eh, estate tranquilo, soy tu amigo – le insistí.

Entonces, el pequeño niño levantó la cabeza de entre sus brazos y pude apreciar, que algo le pasaba en los ojos, no era capaz de abrirlos totalmente. Era ciego:
-

Mis padres, ¿dónde están? – me dijo.

Entonces comprendí que el pequeño estaba perdido. Decidí llevármelo a casa, y ya una vez allí,
localizaría a sus padres.
-

¿Cómo te llamas, pequeño?

-

Me llamo… Lucas… - me dijo tímidamente.

Una vez llegados a casa, tuve el placer de hablar con él:
Me quedé ciego a los 3 años, mi padre le arrojó ácido a mi madre mientras me tenía en brazos,
me saltó algo.
-

Y tu padre, ¿dónde está?

Se lo llevaron unos hombres altos y fuertes, mi madre me dijo que eran unos amigos, y que
al de unos días vendría. No volvió nunca más.
-

Seguro que algún día vuelve, estate tranquilo – entendí que su padre estaba en la cárcel.

-

Y mi madre… estaba conmigo cuando de repente ha desaparecido, sin decirme nada…

Me hice la idea de que puede que al pobre Lucas lo pudiesen dejar abandonado, sin ningún tipo de
aprecio ni valor. Llamé a la policía y allí me dijeron que nadie había denunciado ninguna desaparición
de su hijo. Decidí quedarme con Luca, adoptarlo, por lo menos hasta que llegase el día en el que llamaba
la policía, diciendo que la madre de Lucas estaba en comisaría, esperándolo. Y, sino, acogerlo como si
fuese un hijo, mi hijo. Una nueva experiencia de la vida.
Kimetz Iragorri
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Lección aprendida
Son las siete de la mañana. Suena el despertador. Me dispongo a apagarlo pero, un momento, ¡no tengo
manos! No me altero mucho, pienso que es un sueño. Intento hacer algo que me lleve a la realidad, pero me
doy cuenta de que la realidad es esta.
Efectivamente, no tengo manos. Ahora sí que me altero. Solo pienso. Noto como una gota de sudor baja
por mi frente. ¿Qué ha pasado?
Tras unos minutos intentando asimilar lo ocurrido, decido levantarme. Ahora sí que sí, ¿dónde estoy?
No conozco esta habitación, ni tampoco los objetos que hay en ella. Intento tranquilizarme, no tener miedo.
Estar seguro. No perder el control.
Salgo al pasillo, me encuentro delante de un espejo. ¿Quién soy? ¡Tampoco conozco mi cuerpo! Debo tener unos veinte años más. Adelanto posiciones y me acerco lo máximo posible. Observo detalladamente cada
una de las partes que forman mi fisionomía. Hay algo que me resulta familiar, pero no le doy importancia.
Vuelvo a destacar que no tengo manos.
Después de varios minutos, siento cada vez más el cuerpo que tengo. Como si fuera el mío. Va solo. Y
en esta ocasión me lleva a vestir. ¡Qué difícil es vestirse al no tener manos! Casi imposible, solo con la ayuda
de los muñones.
Salgo a la calle y me dirijo a un local el cual está al lado de un colegio. ¡”Mi” colegio! Veo algunos de mis
compañeros entrar. Me hundo. Me gustaría ir con ellos y sentarme en la última fila como hago siempre. Pero
no puedo. ¿Por qué me ha ocurrido esto? Y lo más inquietante para mí, ¿por qué a ellos no? Intento no pensar, ser fuerte, y continúo hacia el local. Nada más entrar, viene a hablar conmigo una chica muy simpática.
Exactamente no sé de qué va este sitio, pero pronto lo averiguo. La misma chica me lleva a entrar
en una habitación, donde me ayuda a hacer todo tipo de ejercicios por la falta de manos. Deben de ser los
primeros días sin ellas, por eso me ayudan. No debo de estar acostumbrado. La verdad que es muy difícil
la vida sin manos. No había prestado mucha atención a este dato, por el rollo del cambio de cuerpo, pero la
verdad es que sí. Tiene que ayudarte mucha gente, porque no puedes hacer todo lo que hacen los demás. Y
en realidad esto es muy fastidioso. Te ayudan a abrir puertas, cerrarlas, comer, beber, lavarte los dientes…
todo lo que forma parte de tu rutina.
Después de que me dieran de comer, descansar y hacer otra tanda de ejercicios, ya me dispongo a salir
del local. Son las cinco. Vuelvo a pasar por delante del colegio.
Efectivamente, vuelvo a coincidir con mis compañeros. Es la hora de la salida.
Veo a mi panda de amigos conversando entre risas cuando, algo hace pararme en seco,
¡estoy yo entre ellos! No puede ser. Vienen en dirección hacia mi cuerpo, y cuando me ven, mi yo se
ríe de mi cuerpo. Hace un par de comentarios humillantes referidos al hecho de no tener manos, y se va
riéndose. ¡Pero qué maleducado y canalla soy! ¡Ya lo recuerdo! Fue ayer. Esto pasó de verdad. Y ahora me
arrepiento muchísimo. Ahora sé lo que se siente. Tengo el cuerpo y la mentalidad de aquel individuo del que
me reí. Me lo merezco. Mi cuerpo nota furia y, a la vez, tristeza. Me dirijo a casa. Noto que estoy hecho polvo.
Solo quiero dormir y que mañana sea otro día. No tengo alta la autoestima, y un niño (yo) de unos quince
años ha conseguido hundirme. ¡Maldito accidente! Aún no estoy acostumbrado a vivir sin manos, e intento
no prestar atención, pero es inevitable. Y más todavía si alguien se ríe de ti… ¡Uf! Tengo que ser fuerte y
afrontar la cruda realidad de una vez por todas. Asimilar que, es así, no tengo manos. Me calmo.Duermo…
Cambio de mentalidad. Vuelvo a mi yo. Siento rabia hacia mi persona. ¿Cómo pude ser tan cruel ayer?
Me siento fatal. El haber hecho que ese hombre se sintiera mal por mi culpa me destrozaba por dentro. Me
odio una y mil veces e intento sacar el lado positivo del día mediante un aprendizaje. En ese momento entendí a la perfección todo lo que me había ocurrido desde que sonó el despertador esta mañana. Había sido
mi culpa. El mundo quería que aprendiera la lección. Ponerse en la piel de los demás. Tener empatía. Pero
de una manera mucho más directa. Viviendo su día a día.
Sé que he aprendido la lección, y nunca volveré a hacer ningún tipo de barbaridad como la que hice
ayer. Sé que, al haber aprendido, mañana me despertaré siendo yo, un chico de quince años, pero seré diferente que ayer. Mucho más. Y por último también sé que el hombre, sin manos sí pero ¿y qué?, mañana
se despertará con una sonrisa radiante comiéndose el mundo y sin acordarse de lo que le dije. Y sé por qué,
¿por qué?, porque no importa.

Laura Escribano
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ENCUENTROS

Suena el timbre anunciando el final de la clase y acto seguido se oye
el ruido de las sillas en movimiento. Un empujón, una colleja, un insulto… Aitor recibe con la cabeza gacha los continuos abusos de sus compañeros. Es el último en salir de clase y el único que en vez de seguir a la
marabunta de gente, tuerce hacia el otro lado y se dirige a la calle, mojada
y llena de hojas en otoño.
Sus delgados tobillos pisan fuerte la acera, como si se propusieran
dejar huella en ella, y así lo desea Aitor, aunque nadie crea en él. En cinco
minutos escasos llega a un bar y desde el umbral saluda al camarero que
niega la cabeza, mirando divertido al niño que como de costumbre invitará a una joven a comer. Aitor rebusca en el bolsillo y saca el dinero justo
para pagar los dos bocadillos de tortilla que el camarero le ofrece en una
bolsa. Después se sienta fuera, esperando que Miren no tarde en llegar,
como suele ser habitual en ella.
Se levanta del montón de mantas que simulan ser su cama y mira a
su alrededor. En el suelo yace un hombre, está durmiendo plácidamente
y parece ser feliz, aunque la botella de alcohol a la que abraza inconscientemente, indica claramente que no es así. Cerca de la puerta de la habitación, una madre peina el pelo de su hija can las manos, las dos preparadas para un nuevo día. La pequeña en el colegio y la adulta buscándose
la vida para poder mejorar su situación actual. En la otra esquina de la
habitación, un anciano sentado encima de unas cajas de cartón gruñe y
discute consigo mismo. No hay nadie más.
Todos ellos han encontrado una razón por la que aferrarse a la vida:
el alcohol, una hija y la locura. Y desde hace menos de dos meses ella
también lo ha encontrado, por eso es capaz de levantarse de la cama,
buscar cualquier material, inútil para la vista del ojo humano, crear con
él algo sorprendente y recorrer kilómetros por la ciudad para vender un
único artilugio que le dará para al menos comer algo y pagar el alquiler
del agujero en el que vive.
A las dos en punto sin embargo, sabe que tiene una cita. Sabe que
encontrará a la única persona capaz de hacerla sentir útil, hacer que haber elegido la vida que tiene valga la pena, en vez de cumplir el sueño de
sus padres rechazando Bellas Artes y haciendo derecho. Su vida hubiese
sido tan diferente… Reflexionando llega al punto de encuentro habitual y
allí sentado observa al niño que le ha cambiado la vida.
En apenas dos minutos, divisa a lo lejos la figura de una joven que
camina algo encorvada. Cuando sus ojos se encuentran ella le sonríe y él
hace los mismo. Se saludan con un apretón de manos, una acción que el
chico siempre aprecia en el interior de su cabeza. Que le saluden con un
apretón y no revolviéndole el oscuro cabello.
Después la pareja echa a andar, cada uno con un bocadillo. A medida que la conversación avanza, los problemas de los dos desaparecen.
Aitor vuelve a olvidarse de la angustia que le crea ir al colegio y siente
ganas de reír. Miren se contagia del entusiasmo del niño y responde sus
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preguntas entre carcajadas.
Los caminantes los miran con asombro, preguntándose probablemente la relación que tienen ese niño bien vestido de unos doce años y la
joven de unos 25 años, desaliñada que camina a su lado. Los prejuicios de
la sociedad, ven mal su relación. Para ellos sin embargo, es lo más importante que tienen. Cuando están juntos él deja de ser un pobre niño que
va a la escuela y se convierte en un soñador, ella deja de ser la mendiga
que construye figuritas y se atreve a volar alto, dejarse llevar. Acaban el
recorrido en el lugar de siempre. Un parque con un estanque de patos. Es
un lugar tranquilo, lleno de árboles y bancos de madera, donde es fácil
pasarse horas sin hacer nada más que observar y pensar.

Dos meses atrás
Aitor no lo aguanta más. Sale corriendo mientras gruesas lágrimas
asoman por sus ojos y empiezan a caer como lagrimones nada más pisar
la calle. Es la hora de comer, las dos en punto, pero no tiene a nadie esperando así que corre sin miedo. Al cruzar una esquina, sin embargo, choca
contra alguien que grita por sorpresa. Al suelo cae una figura echa con
ramitas de árboles y se rompe. El niño mira aterrorizado el estropicio,
mientras con los ojos totalmente enrojecidos se prepara para otra bronca.
-¿Estas bien?- la dulce voz que ha usado conmueve al niño que sorbe
la nariz.-¿Necesitas algo?¿Buscas a alguien?
,última vez. Y le da igual que sea un niño de unos diez años con el
que acaba de tropezar el que la abrace. Para ella vale igual.
Cuando avergonzado, el niño se da cuenta de lo que está haciendo se
separa y mira hacia los lados incómodo.
-Perdón.- dice volviendo a dirigir la vista hacia la figura destrozada.
La joven hace un gesto para quitarle importancia. Entonces al niño
se le ilumina la cara.
-¿Te gusta el chocolate?
La joven asiente exageradamente. En esos momentos cualquier cosa
comestible le parece apetitosa, más aún el chocolate. Y sin esperárselo, el
niño entra en el bar, desde dentro le hace un gesto a la muchacha que no
rechaza la oferta e invitado por el chico, comparten su primera comida.
Una comida, que ahora se ha vuelto en tradición.
La ingenuidad e inocencia del niño asombraron a Miren. Quien tras
largos meses deambulando por las calurosas calles, se había olvidado de
que no todas las personas necesitaban pedir ayuda para que se la dieran.
Que un perfecto desconocido podía marcar la diferencia entre la vida o la
muerte, entre la esperanza y la perdición.
La forma en la que Miren lo trataba sobrecogió a Aitor, que ya pensaba que sus ``amigos´´ tenían razón y que no servía para nada, que nadie
lo querría ni respetaría. Que todas las personas pasarían de él como pasaba su familia, quien había dado por perdida su situación, la soledad en
la que se había metido el niño.

Leire Iragorri
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Como todas las mañanas el “¡Marina, levántate, que ya son las 7:30!” de mi madre me despiertan.
Con el tiempo justo para un desayuno rápido, una ducha caliente, y ponerme atropelladamente el uniforme, salgo de casa para coger el autobús para el instituto. Y esto es solo el principio de un día largo
y agotador lleno de clases, trabajos, exámenes y actividades extraescolares, que termina a las 11 de la
noche cuando me quedo dormida en la cama sin ni siquiera acordarme de preparar la ropa de educación
física para el día siguiente o llamar a la academia de inglés para decir que no podré ir el martes que
viene. Sin embargo, cuando llega el fin de semana, mi acelerada rutina queda a un lado, y me deja un
poco de tiempo para respirar. Pero este, no es el único motivo por el que los viernes sea mi día favorito
y pase toda la semana esperando a que llegue. Todos los viernes paso la tarde en Capacitarte.
Tengo 16 años, y como cualquier chica de mi edad, los fines de semana me gusta salir con mis amigos, ir al cine y quedarme hasta las 12 durmiendo en la cama. Pero también me gusta ser voluntaria.
Hace más o menos un año, cuando comencé a formar parte de Capacitarte, mis amigos me preguntaban
que qué hacía allí, cómo había encontrado esa asociación y por qué me había decidido a ser voluntaria.
sentían curiosidad, porque para muchos adolescentes pasar la tarde del viernes en una ONG, no está
en sus intereses.
Mi amor por el arte se remonta a cuando di mis primeros pasos y aprendí a coger un lápiz, ya que
fue entonces cuando, para disgusto de mis padres, decoraba a escondidas mi casa, pintando florecillas
en las paredes. Desde entonces el arte ha ido paralelo a mi vida y es una parte muy importante de mi.
Así como también lo es el mundo de la discapacidad, al que llevo vinculada desde que tengo uso de razón, debido al trabajo de mis padres como profesores de educación especial. Por todo ello, desde hace
un tiempo, estaba rondando por mi cabeza la idea de llevar a cabo un proyecto social que aunara estos
dos aspectos tan importantes de mi vida. Y fue cuando, por casualidad, descubrí justo lo que estaba
buscando: una asociación como Capacitarte.
Allí encontré caras nuevas, curiosas, que no creían que tuviera 16 años, porque estaban convencidos que tenía 10 años más, por lo que me apodaron Marina “la joven”. Encontré talentos ocultos, sonrisas de oreja a oreja y abrazos espontáneos. Encontré inspiración, motivación y ganas de sacarle todo el
jugo a cada momento. Encontré arte, mucho arte, para bailar, cantar, contar un chiste o lo que hiciera
falta. Encontré en La Alcazaba lugares mágicos, escondidos, inexplorados. Encontré sueños cumplidos
y planes futuros. Encontré que lo importante no es lo que sientas, si no lo que hagas sentir a los demás.
Encontré tanto, que acabé encontrándome a mí.
Ya no me quedan palabras para agradecer a tantos por tanto, por hacer de mí un poquito mejor
cada día, y enseñarme que lo mejor está aún por llegar. Por acogerme en esta pequeña familia como una
más, a pesar de que sea todavía una niña con la cabeza llena de sueños e ilusiones.

Marina Sola
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Como cada mañana, el hospital Sant Joan de Deu se convertía en la casa, escuela y vida diaria de
Marta. Marta, una niña de tan solo 16 años, luchaba día tras día contra una Leucemia. Leucemia, que
fácil decirlo, ¿verdad?
Blanca como la misma nieve, que caía por la ventana de su habitación, Marta hablaba con la
esperanza de salir de allí algún día, sabiendo que su enfermedad era mortal. Aquella niña era, la niña
más fuerte que jamás había conocido.
Sus ganas de salir hacia delante le habían permitido vivir durante todos estos años.
Día 250, jueves. Al entrar en la habitación de Marta aprecie como dormía, su tranquilidad me
asombro. Marta descansaba en su cama, tras haber pasado toda la mañana entre prueba y prueba.
Estaba agotada, como para no estarlo. Le habían pasado por analíticas, escáneres, radiografías... Pero
su fuerza era asombrosa. No se cansaba, con todo el tiempo que llevaba en el hospital debería de estar
ya muy cansada de todo. Su madre, Susana era pura felicidad. Llevaba con ella desde el comienzo de
su enfermedad, su padre en cambio murió cuando ella, Marta tan solo tenía 4 años. Menuda vida ¿verdad? Susana cada día le traía una película diferente a Marta, algunos días de terror, otros de amor,
comedia… Se pasaban todas las tardes, entre las seis y media hasta aproximadamente las ocho y media viendo alguna película. Yo en cambio, lo único que hacía, era entrar en el cuarto de Marta o bien
para cambiarle el suero o simplemente para preguntarles que película les tocaba ese día. Me presento,
me llamo Gloria y como bien dice mi pegatina del uniforme, soy enfermera. Conozco a Marta desde el
primer minuto que piso este hospital. Todavía recuerdo el momento en el que entro por la puerta de
urgencias. Llegaba en brazos de su madre. Su madre entro fatigada en aquella sala con la esperanza
de que algún médico le ayudase. Al ver que nadie acudía a ella, yo misma, me acerque. Con la simple
intención de ayudar a aquella mujer desesperada por la salud de su hija, le pregunte:
-

Perdone, le puedo ayudar en algo, ¿que le sucede?

Ella con la respiración agitada y las manos frías por la falta de circulación de la sangre por el peso
de su hija me contesto:
-

A mi hija le cuesta respirar y pierde el conocimiento constantemente.

De ahí, se la llevaron a hacer una prueba tras otra. Tras ocho horas de observación y de pruebas
los médicos, licenciados en oncología, le dieron la triste noticia a Susana, de que su hija de tan solo 15
años sufría leucemia.
En ese momento sentí que les debía algo a esa mujer y a su hija. Me sentía identificada con aquella madre, seguramente fuese por la pérdida de mi hermana pequeña. Tras ese día no me he separado
ni un solo momento de Marta. Voy a verla cada cinco minutos a su habitación, por mucho trabajo que
tenga, le cuento anécdotas, juego con ella, me rio e incluso le he llegado a hablar de mi hermana, cosa
que no había hecho desde que ella murió. También he llegado a quedarme por las noches para cuidar de
ella y que su madre descansase. No sé si es cosa del destino o simplemente es porque ha sucedido así.
Pero considero que esa niña es mi hermana, rencarnación. Me siento en familia cuando estoy con ella,
escucharla decir “hermana postiza” me pone los pelos de punta. En todo este tiempo, en los 250 días
que llevo con ella me ha enseñado que se puede con todo. Que no se debe de dejar la lucha nunca, que
a pesar de todos los problemas que se pongan en nuestro camino la esperanza está por encima de todo.
***
Día 365, sábado. A las diez y media de esta misma mañana, Marta moría en su cama rodeada de
todos sus seres queridos, de mí. Tras una lucha y esperanza por algo irreparable, Marta no pudo sobrevivir más. Un claro ejemplo de que no tenemos que dejar de luchar nunca.
Naroa Sáez de Cerain
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Había una vez… Amara adoraba el comienzo de mis cuentos. No
hacía excepciones. Los escuchaba atentamente todos y cada uno de ellos
por igual.
Nunca hubiera imaginado que alguien valoraría tanto mis historias. Las historias de un viejo cascarrabias, las patrañas de un vejestorio. Siempre creí que esas anécdotas quedarían ahogadas en el baúl de
mis recuerdos. Y gracias a Amara y su particular capacidad de oyente,
pudieron salir a la luz.
Llevaba varios meses trabajando en el centro, y a pesar de sentirme
a gusto, no conseguía verle el sentido a todo aquello. Quizá no estaba
bien encaminado. Me faltaba la última chispa mágica. Amara fue esa
llamarada que me impulsó al éxito. Ella llegó y me marcó; ilumino mi
vida como si de un millón de estrellas se tratara.
Todavía recuerdo la vez en que nos conocimos. Era un cálido día
de otoño, tan habitual en las películas pero tan extraño en la realidad.
Llegaba con varios minutos de retraso y me agobió el hecho de que no tuviera tiempo suficiente para terminar con todas mis historias. En cuanto
crucé el umbral, el encargado del servicio de tarde me abordó. Una nueva
chica había llegado en estado de histeria, pero habían conseguido serenarla y se encontraba lo suficientemente sosegada como para hablar.
Quería que me hiciese cargo de ella durante la cena, ya que el resto debía estar atento a la gente que iba al comedor. No dudé ni un instante, y
acepte la labor como un nuevo reto.
No sabía que esperarme, pero lo que vi en la habitación ciento catorce me desconcertó totalmente. Una muchacha de no más de veintidós
años estaba acurrucada en el único sillón de la habitación, mirando hacia la ventana. Sostenía un té entre sus manos y susurraba algo para sus
adentros. Parecía aterrada, confusa. No pude ocultar la tristeza que me
transmitía su rostro. Y aun así, cuando se dirigió a mí lo hizo sonriendo.
¿Tú eres Miguel? Quiero que te quede claro una cosa. No estoy
loca. Tan solo sufro y no por ello soy una lunática. Encantada de conocerte Miguel. Soy Amara.
Juro que aquella fue la única vez que me he quedado en blanco. La
sutileza con la que pronunció aquellas palabras me asombró.
¿Acaso te ha comido la lengua el gato? Anda, siéntate por favor. Estoy impaciente por escucharte. ¿Cuál es el cuento de hoy? Dime
que no es el de Caperucita Roja. Esa niña me pone de los nervios; es una
irresponsable.
Prometí no contarle nunca la historia de Caperucita, ni de los tres
cerditos, ni ninguna en la que los príncipes azules hicieran despertar
a la bella princesa. Nuestras historias (al fin y al cabo, fueron posibles
gracias a ella) eran reales. Yo ponía los personajes y las letras; ella me
daba las ideas. Pronto nos convertimos en íntimos. Me reservaba mis
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mejores aventuras para compartirlas con ella. El resto de personas del
centro pasaron a ser simples pacientes. Amara se convirtió en mi musa.
Jamás cortó mis narraciones. No le hacía falta; cuando acababa, me
bombardeaba a preguntas. Eran cuestiones directas, no se andaba con
rodeos. Y yo, inocente de mí, me enamoré perdidamente de la perspicacia
de una demente.
No pude ver la desesperanza en sus ojos, la angustia en sus preguntas, el abatimiento en sus gestos. Iluso de mí; no fui capaz de obsequiarle
con el mismo éxtasis que ella me donó.
Amara murió sola, en el frío de la bañera, vestida de sangre, desnuda de fe. El desamparo le arrebató a su alma el deseo de habitar su
frágil cuerpo.
Pese a que no me lo esperaba, no me extrañe lo más mínimo cuando
me comunicaron su fallecimiento. La verdad, la noticia sonó pacifica en
vasco. Las frase exacta del enfermero fue: “Asko sentitzen dugu Miguel;
Amarak bere buruaz beste egin du”. No se había suicidado. Su cabeza
no pudo soportarlo más y tuvo que marcharse. Pero antes de hacerlo,
Amara me dejó algo. El mismo encargado que me anunció su llegada, me
informó de que había algo para mí. Un cuaderno de notas, una libreta
que guardaré hasta la eternidad. Su diario.
En él, Amara me contaba su historia personal. La que nunca se
atrevió a relatarme cara a cara. Me agradecía el haberle alegrado sus
últimos meses de vida y lamentaba no haber podido quedarse para escuchar el relato de ese martes. Amara, me confesaba su singular anhelo;
prácticamente me obligaba a seguir con el voluntariado que mi empresa
me había ofrecido hacer y me rogaba que siguiera describiendo mis anécdotas al resto de los pacientes igual que lo había hecho con ella. Quería
que con cada personaje, con cada suceso me acordase de su semblante
alegre y que si bien me había dicho que no estaba chalada la primera vez
que nos vimos, lo retiraba, pues había reunido la suficiente locura como
para enamorarse de mí.
Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Yo sigo con mi particular cometido de entretener a los enfermos del psiquiátrico cada martes
después de salir de trabajar. Ya no lo hago solamente por ella; esta ocupación me ha satisfecho por completo, la felicidad ha sabido sustituir al
dolor. En realidad, nunca sabré quién de los dos estaba haciendo el voluntariado; si Amara, dulce y paciente, comprendiendo y llenando cada
vacío de mi interior; o yo, con mis patrañas de viejo, ajeno a su infierno
personal.
Por ello, le estaré eternamente agradecido a mi querida y hermosa
Amara.

Oneka Perea
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VOLUNTARIADO

El voluntariado significa para mí la ayuda. Ayuda a las personas mayores, personas necesitadas,
que están en centros de acogida, personas que tienen que quitarse de las drogas, que están en los hospitales enfermos o a personas sin hogar. También hacen excursiones gratis para personas que no tienen
dinero y talleres para que aprendamos cosas nuevas. Nos enseñan a comportamos bien, arreglar cosas
para el futuro de nuestras vidas, ayudan a personas a buscar trabajo y nos ayudan a no tener malas
compañías.

Pedro José Díaz
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IMPROBABLE

Él soñaba con viajar, conocer mundo, descubrir los rincones más bellos de todo el planeta.
Ella, soñaba con actuar en los mayores escenarios, escribir una gran obra y nadar con delfines en
alguna playa exótica.
Él adoraba mirar el cielo estrellado en las noches de verano y contarle sus secretos a la luna.
A ella le encantaba el mar, escuchar el sonido de las olas, fotografiar atardeceres.
Cada mañana ella iba al instituto, de hecho, era muy buena estudiante. Él hacia tiempo que no
iba, ya que este no era más que ruinas debido a un fuerte bombardeo.
Ella había nacido en una gran ciudad costera del sur de España; él, en un pequeño pueblo de Siria.
Y entonces ocurrió, que se conocieron...
A ella le gustaban los días lluviosos, pero aquel día no llovía.
Apenas había entrado el otoño, y esa mañana de sábado algo nuevo empezaba para ella.
Lo había visto en las noticias. Últimamente no se hablaba de otra cosa: miles de refugiados sirios
llegaban a Europa.
Había visto el dolor en sus caras, el desconsuelo en sus miradas, la injusticia de las fronteras.
Hacia ya unos días que se había abierto un centro de acogida de refugiados cerca de su barrio, y
allí era donde se dirigía junto con su madre y su hermano pequeño.
Ella nunca había hecho un voluntariado y estaba entusiasmada.
Pasaron la mañana clasificando comida, ordenando ropas y mantas que la gente donaba y llevaban para el centro.
También estuvieron acogiendo a los recién llegados y charlando un poco con ellos. A pesar de que
ella sabía inglés, les costaba un poco entenderse.
Entonces, ella lo vio entrar por la puerta. Tenía la tez morena, el pelo negro y una sonrisa preciosa.
Él la vio sentada en aquel sofá, jugando con una niña inmigrante.
En ese instante descubrieron que hay miradas que hacen temblar los cimientos del mismísimo
corazón.
Y así, domingo tras domingo, ella volvía al centro a verle y pasar el día juntos. Y así, semana tras
semana, llegaron a enamorarse.
Eran muy distintos pero eso los atraía aun más, ambos tenían mucho que aprender el uno del
otro.
Ambos se querían con el amor verdadero e inocente de un niño. Sin embargo, un día se dieron de
bruces con la jodida realidad y se obligaron a madurar.
El debía partir a otra ciudad, pensaron que ambos lo superarían, que sabrían estar el uno sin el
otro.
Y así, entre intento e intento, se olvidaron.
Miento, en realidad nunca lo hicieron, nunca volvieron a ser los mismos, aunque supieron sobrellevar sus ausencias.
Él siguió contándole a la luna cuanto la añoraba; ella siguió fotografiando atardeceres cada vez
que lo recordaba.
Lo que nunca llegaron a saber es si fue cosa del destino, o simplemente una bonita casualidad que
se conocieran.
Esta podría ser la historia de cualquiera de vosotros, lectores.
Si en algún momento llegáis a experimentar una mirada de esas que te calan el alma y todo a
vuestro alrededor parece desaparecer; entonces no olvidéis fiaros de vuestro corazón y serles fieles, puede que cambie vuestra vida por completo.
Raquel Giles
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- Hoy ama no viene hasta las nueve, Maitane. Y tenemos que volver a ir solas a ese sitio al que
nos ha apuntado para hacer deberes, con esas chicas. - A mí me gusta ir, son muy majas todas! - Venga
Maitane prepara lo que vas a llevar. - Corre, la última “Puchi”!
Sonrisas de oreja a oreja, gritos, empujones escaleras abajo y muchas risas...Maitane y Leire como
todos los días desde hace dos años a las 17.00 van solas a la asociación de Cáritas donde voluntarias
les ayudan en todo lo que pueden. Un lugar donde personas se ayudan a otras sin nada a cambio. Van
felices porque saben que allí tendrán lo que les falta en casa: cariño y atención. Cantarinas van poco a
poco yendo hacía la plaza donde está el establecimiento. Primero siempre es la merienda, que prepara
esa señora mayor tan dulce que siempre les sonríe; hoy había nutella, y muchos de ellos lo saboreaban
como si fuese un manjar que nunca habían probado antes,mientras otros se lo zampaban rápido con
miedo a que desapareciera de sus manos. Después, tocaban los deberes, algo tedioso y que todos detestaban. Pero Itziar les había dicho que hoy vendría una chica nueva a ayudarles y a jugar con ellos.
Estaban exaltados. ¿Quién sería esa nueva chica? Antes de llegar la nueva chica todos estaban absortos en imaginársela; había desde princesas a monstruos...Y de repente sonó la puerta. Toc Toc. Y allí
entró, con una sonrisa extendida en su rostro, dispuesta a dar todo de ella. Delante tenía muchos ojos
mirándole, con curiosidad. Ella se sentía fuera de lugar, algo incomoda. Había ido con la idea de que
el primer día sería difícil. Pero como de la nada, todos los niños se levantaron y fueron a abrazarle, a
preguntarle cosas, a hacerle ver que era una más y que, aunque no fuesen conscientes, valoraban la
ayuda de alguien más. Todos la llamaban, todos querían llamar su atención y su ayuda. Y así pasaron
segundos, y minutos, y se acabó la hora de los estudios; hoy no fueron ni tediosos, ni los detestaron,
hoy los deberes fueron algo diferente, gracias a esa chica nueva que tanto se preocupaba por ellos sin
haberlos conocido casi.
Los últimos diez minutos todos tenían una palabra en mente: jugar. Cada vez faltaba menos para
enseñarle a la chica nueva sus habilidades, chistes, todo lo que podía hacer, y todo ello solo por llamar
su atención; para que alguien les hiciese el caso que no les hacían en sus casas. Después de mucho movimiento se cansaron y cada uno jugó a lo que quiso. Todos menos Maitane, que se quedó con la chica
nueva. Se habían sentado en el jardín de al lado del establecimiento, la chica nueva se había puesto a
hacer pulseras con las margaritas, mientras Maitane la miraba boquiabierta. ¿Sería magia? Le preguntó a ver si le podía enseñar, y la chica nueva con una sonrisa le explicó paso a paso como hacer esas
divertidos y alegres pulseras, que también podían ser colgantes! Haría uno para su madre, para que en
el trabajo se acordara de ella y de Leire, como ellas la recordaban siempre en clase al saber que no la
verían hasta la noche. Y así pasaron días, y que la chica nueva hiciese pulseras con ella se volvió rutina, algo imprescindible en sus tardes después de los deberes. En su casa cada vez oía más las palabras
factura y dinero; y veía como su madre se consumía poco a poco de tanto trabajar para mantenerlas
ellas y llegar a fin de mes. Pero súbitamente un día se le ocurrió una idea mientras hacía pulseras con
la chica nueva en una cálida tarde.
- Oye, ¿Podría vender todas estas pulseras para ayudar a mi madre a pagar la casa?
La chica nueva se quedó en shock, no supo qué decir. Aún así reaccionó pronto y le dijo que podía
intentarlo, que podía empezar vendiéndolas entre sus amigas del colegio, que ella le podía ayudar a
hacer más, y que podían montar un puesto, y dejaron llevarse por la imaginación, creando juntas un
mundo en el que todos podían ser felices, en el que todos podían hacer realidad sus sueños; como el de
Maitane que haciendo pulseras de margaritas quería ayudar a llegar a fin de mes a su madre.

Sofía Zubimendi
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