


QUÉ ES PARA MI EL VOLUNTARIADO

Como todos los catorce de cada mes, Esperanza se to-
maba sus pastillas. Como todos los catorce de febrero, se 
acordaba de él.

Su pelo ya desteñido por el tiempo, bien podía reflejar 
una vida llena de penurias e incertidumbre. Las arru-
gas surcaban su rostro como las fieras olas en los días de 
tormenta gallegos. 

Y su sonrisa, era la única natural de toda aquella resi-
dencia destinada a ser la última casa de personas de-
rrotadas por la edad, y caídas ya en el olvido.

Ella todavía podía recordar con la precisión de un re-
loj suizo su décimo quinto cumpleaños. Aún, sentía la 
arena ardiendo bajo sus delicados pies, y el rubor de 
sus mejillas de aquel día de verano. Y puede verle a él. 
Desgarbado, apuesto, ni alto ni delgado, pero sí lleno 
de desparpajo. José, su fututo marido, ahora ya difunto. 
Pero ella sólo recuerda la sensación de estar enamora-
da.

Una llamada muy suave, apenas un susurro, infinita-
mente dulce, la saca de su ensimismamiento. Ante ella 
tiene a una mujer joven, de belleza parecida a la suya, 
y con unos ojos que parecen una copia exacta. Verla le 
produjo una sensación de inmenso cariño, sin embargo, 
no recordaba haberla visto jamás.

-Buenos días Esperanza, soy Isabel, ¿me recuerda?.

Con un leve movimiento de cabeza le negó recordarla, y 
ante la cara de tristeza de su ayudante, sintió profun-
damente olvidar las cosas tan a menudo.

-Pues mira que me extraña, vengo todos los jueves a cui-
darla. Supongo que tampoco recordará que hoy nos toca 
otro paseo más.



Esperanza suspiró con resignación. Apreciaba los esfuer-
zos de esta chica, a la que nadie pagaba ni agradecía 
por venir todos los... ¿dijo los viernes? El caso es que ella 
prefería estar sola, se irritaba fácilmente, y esto le había 
hecho alejarse poco a poco de las personas que la rodea-
ban. 

Su familia no venía nunca a visitarla, aunque tampoco 
hubieran podido si hubieran querido. Los muros que ro-
deaban la residencia restringían el paso de personas ex-
ternas, exceptuando personal y voluntarios, como si fueran 
nubes negras que no dejan pasar el sol.

-¿Sabe? Creo que para una persona de su edad esto no está 
tan mal -Isabel hizo una pausa para comprobar si Esperan-
za le concedía su atención- aunque supongo que siempre se 
prefiere estar en casa.

-Si es tan preferible, ¿por qué no estás tú en casa?-le pregun-
tó Esperanza resignada a continuar la conversación.

-Me gusta estar aquí, y cuidar de gente como usted -contes-
tó.

-No vas a decirme que prefieres cuidar de viejos sin memoria 
antes que ser médico, o profesora, o abogada. 

Esperanza hizo una pausa y miró a Isabel pensativa. Se 
imaginó a la mujer que tenía al lado alta y bella, y con su 
melena rubia, sonriendo tras un día de trabajo, fiel aman-
te de su labor.  Y pensó que lo haría si tuviera otro trabajo 
distinto, y no este.

-Quería ser bailarina. Y además era de las buenas. Me die-
ron una beca para estudiar en San Petersburgo. Pero aun-
que la gente no se lo crea, hay cosas más bonitas que los 
sueños.

Dicho esto se sintió con la suficiente confianza para prose-
guir con el relato de su corta y triste historia. La había repe-
tido hasta la saciedad, cada jueves, y sin embargo Esperan-
za seguía haciéndole las mismas preguntas cada semana.



-A punto estaba de aceptar la beca, cuando a mi ma-
dre le diagnosticaron una enfermedad terrible, de la 
que yo no me podía hacer cargo. Destiné el dinero a 
un nuevo lugar dónde si podían, y desde entonces ahí 
está.

-¿Y es joven tu madre? ¿Cómo es? ¿Qué enfermedad tie-
ne?

Isabel rio ante las inquisitivas de Esperanza. A pesar 
del Alzheimer quería saber más sobre una mujer de la 
que no recordaría nada de aquí a un corto periodo de 
tiempo. 

Ocultó el dolor de hablar de su madre bajo una tupida 
manta de fingida indiferencia.

-Joven no creo, aproximadamente su edad. Es tan gua-
pa como usted, y hace muchas preguntas. A veces tiene 
mal humor, y cuando le propongo pasear piensa que 
preferiría estar sola. Le gustan las profesiones del esti-
lo médico, profesora o abogada. Creo que no le gustan 
los “viejos sin memoria” por lo que alguna vez me ha 
comentado. Tiene el pelo gris, pero gris tirando a pla-
teado, y sus ojos olvidan muchas cosas, pero no olvidan 
cómo era mi padre. Desgarbado, apuesto,  ni alto ni 
delgado, pero lleno de desparpajo. 

-Tu madre parece una mujer espléndida.

Isabel sonrió, la miró con ternura y deseando poder 
quedarse más tiempo con ella. Pero se fue, hasta dentro 
de una semana, con la vaga esperanza de que recor-
dara su historia.

Y Esperanza también sonrió, la miró con desconoci-
da ternura, y deseando que se quedara más tiempo 
con ella.

Ya no recordaba su historia, no recordaba a la mu-
jer derrotada, enamorada de un hombre que ya no 
volvería.



Ya no recordaba a su hija Isabel, ni como esta intenta-
ba explicarle cada jueves que la razón por la que no es 
bailarina, ni médico, ni profesora ni abogada es ella.

Esa mujer espléndida y maravillosa, su madre. La mu-
jer por la que había abandonado sus sueños. La mujer 
por la que venía todos los jueves, y a la que había teni-
do que dejar sola todos los catorce de febrero.

LAURA BRAGADO



YO SOY MILA Y ESTA ES MI HISTORIA.

En Amaga anochece pronto y la ausencia de electrici-
dad deja a oscuras el poblado sobre las seis de la tarde 
todos los días. También se nota la escasez de agua en 
el poblado. El pozo más cercano esta a 230 kilómetros. 
Todas las mañanas los hombres más jóvenes van al 
pozo a llenar las vasijas de toda el agua que puedan 
llevar, con ella los niños se duchan en las mañanas, 
las mujeres preparan las comidas y los ancianos apla-
can su sed. Las mujeres se ocupan de los niños, la co-
mida y el hogar, básicamente. Mientras, los niños van 
a la escuela a aprender a leer y a escribir. Reconozco 
que aprenden rápido, siempre vienen entusiasmados. 
Excepto los mayores que son de unos quince o dieciséis 
años, ellos ya piensan en otras cosas.

Yo doy clases en Amaga, gracias a que el gobierno de 
mi país ha reunido el suficiente dinero para crear va-
rias escuelas y mejorar en lo posible las condiciones de 
los poblados. Cada día me levanto sobre las cinco de 
la mañana y ayudo a las mujeres a preparar el desa-
yuno después que los hombres hayan traído el agua. 
Por suerte, se hablar su lengua y sé que se levantan tan 
temprano porque los hombres tienen que cazar antes 
del mediodía cuando los animales aún duermen o no 
están completamente despiertos. 

Hoy me ha tocado cortar las verduras. Me han dado un 
trozo de madera y un cuchillo para que me sea más fá-
cil no dañar las encimeras. Algunas veces me llaman 
la atención ya que me quedo mirando por la ventana 
el amanecer; como el sol sale de esa línea que une el 
cielo y la tierra y va iluminando todo poco a poco, como 
los pájaros dan sus primeros aleteos y como la calurosa 
brisa africana mueve los árboles haciendo que sus ho-
jas se rocen y creen un delicado sonido que despierta a 
los animales que se hayan quedado dormidos. 

Al finalizar mi labor como cocinera, vuelvo a mi ca-
baña a recoger mis libros e ir a la escuela. Mi cabaña 



la comparto con las jóvenes de la tribu de unos trece a 
quince años. Normalmente cuando cumplen dieciséis 
años ya pueden casarse e iniciar una familia en otra 
cabaña. Yo lo único que digo es que cada país tiene su 
mentalidad y hay que respetarla aunque estemos en 
contra o a favor de ella. 

Luego de que hubiera recogido mis libros me dirijo a la 
escuela, voy por un sendero que más que un sendero es 
una calle por donde pasan las carretas que traen me-
dicinas y alimentos, algunas veces agua, para el po-
blado. 

Cuando llego ya todos los alumnos están sentados en 
sus lugares y al unísono me saludan, como siempre. 
Con un recibimiento así, sí que dan ganas de empezar 
la clase. Lo que hicimos fue practicar lo aprendido el 
día anterior para mejorarlo y aprender nuevas cosas 
: como las plantas se alimentan, los diferentes tipos de 
animales que hay y donde están los distintos países del mundo. 

Una vez finalizada la clase volvemos al poblado todos juntos. 
En esos momentos los niños me acompañan hasta mi cabaña 
haciéndome preguntas como ¿Por qué viniste?, ¿Qué es la Navi-
dad?, o me dicen “Me gustaría ir a París”, “¡Sabes muchas co-
sas!” o los más pequeños dicen “Quiero ser tan lista como tu”. 
Son unos jóvenes adorables.

Una cosa que también destaco es que, después del almuerzo, to-
dos los niños y algunos hombres se reúnen a jugar a algo pa-
recido al fútbol. Y esto me sorprende porque algunos juegan sin 
zapatos, porque se los han dado a sus hijos, o juegan con unos 
zapatos a punto de romperse por tanto usarlos. 

En la noche es todo lo contrario, las mujeres cenan primero con 
los niños y los hombres vigilan los limites del poblado para que 
no se acerque ningún animal mientras comemos. Hacen varios 
turnos hasta el alba de unas dos o tres horas más o menos. 

Al día siguiente me he llevado una grata sorpresa. Lisa y Alberto 
han venido al poblado. Todo el mundo dio una gran bienve-
nida a los nuevos aunque solo se iban a quedar unas semanas. 
Alberto y Lisa trabajan con “Médicos sin Fronteras” y son los mé-
dicos asignados a los poblados de Amaga e Inchnu, el poblado 
vecino. 



Primero atendieron a los niños y algún bebé que no estaba bien, 
luego a las mujeres y al final a los hombres. Esta vez trajeron 
medicinas suficientes y pudieron vacunar a todos, hasta a mi. 
La anterior vez solo dio para los niños y algunas mujeres porque 
habían robado el camión con los suministros hace semanas.

En las noches suelo pensar en como estará mi familia y como 
estará “el mundo exterior”, me refiero a los países fuera de Áfri-
ca. En Amaga no hay mucha comunicación, apenas una radio 
para informar cada semana a la central de cómo va cada po-
blado y saber que necesitan.

Una de las preguntas que quisieron que contestará hoy con mu-
cho ahínco  fue “¿Por qué nos ayudas?”. Esta pregunta me la 
hizo Ayume, tiene trece años y es una de las pocas chicas que 
ayudan en la cocina. La pregunta me ha hecho pensar y no he 
podido dormir.

Obviamente me gustaría estar en mi casa con mi familia (mi 
cama), mis amigos y todas mis comodidades, pero … ¿Sería ca-
paz de dejar a todas estas personas?, en realidad yo he ayudado 
a que sus hijos e hijas pudieran ir a una escuela, he podido ayu-
dar a alimentarse y a traer ayuda que antes no tenían. 
A pesar de los mosquitos, los animales, los madrugones y el cam-
bio de vida radical que he tenido no lo cambiaría. Parece poco 
lo que hago pero ¿Qué hubieran hecho ellos sin mí y la ayuda 
que les brindamos mi gobierno, Médicos sin Fronteras y yo?

Es una experiencia más y saben qué, ME ENCANTA SER VOLUNTARIA.

LAURA OTTATI



Ella solo miraba sus botas rosas, llenas de barro y hojas 
que caían del roble. La sombra de sus botas le parecía 
interesante, algo raro, una forma nueva e indescrip-
tible.
Alzó la cabeza y vio a Marcos, con el atardecer de fondo 
y algunas nubes rosas que parecían algodón de azú-
car. Él cogió su mano, le ayudó a levantarse y la miró 
con esa sonrisa suya de “todo va bien”. Juntos volvie-
ron al edificio. 

Ella solo miraba a aquellas palomas que volaban en el 
cielo teñido de rosa, morado y naranja. 
“Un atardecer hermoso” pensaba ella. 
Él seguía con la mirada al frente sin soltarle el brazo. 
No entendía como él no podía apreciar esa tarde como 
lo hacía ella. 
Vio su mano junto a la suya, y luego su brazo. Era más 
grande que el suyo, comparando su brazo parecía un 
pequeño alfiler de un color carne. 
Cada cierto tiempo paraban. 
Ella se sentía débil y sin fuerzas pero al ver los ojos de 
color café de Marcos, recuperaba fuerzas y seguía ade-
lante.

Mientras se acercaban al edificio ella recordaba sus 
momentos con Marcos. Cuando un día de primavera 
fueron al parque a pasar la tarde, cuando pasaron un 
día haciendo galletas para todas las personas del edifi-
cio o cuando los domingos iban a recoger flores para de-
corar las habitaciones.

El edificio era blanco con ventanas y barrotes. Si no 
fuera por los colores parecería una cárcel según él. 
En la entrada una puerta simple de marco blanco les 
daba la bienvenida y al entrar todo cambiaba para 
ella. Unas sillas de color azul añil, plástico y de patas 
de metal a los lados de la entrada, en medio una lám-
para con una bombilla de luz tenue. Al fondo estaba 
la recepción. Una mujer se colocaba detrás de ella, ten-
dría unos cuarenta o cincuenta años, de pelo castaño 
con algunos cabellos blanco y una bata de un verde 
opaco. 



Ellos siguieron caminando hacia el fondo, Marcos como 
siempre con la mirada al frente pero ella siempre le gus-
taba fijarse en los detalles; como en la mujer que estaba 
en las sillas de la derecha tomando una manzanilla en 
un vaso de plástico o ver como se caía un papel al suelo 
mientras la recepcionista organizaba los papeles sin dar-
se cuenta que el papel que se cayó era el que buscaba.

Pasaron de la entrada a un gran pasillo por unas puer-
tas con ventanas. Ella no entendía porque ponían venta-
nas en puertas si no se pueden abrir. Luego de pasar por 
el pasillo llegaron a una habitación. Ella supuso que era 
la suya porque Marcos la dejo en la cama y se fue. La ha-
bitación no era muy grande, estaba solo su cama con un 
colchón fino, una mesita que se hallaba justo al lado con 
un florero y unas margaritas dentro, una pequeña cómo-
da y una puerta que llevaba a su baño. 

Se quedo mirando las margaritas, se identificaba con 
ellas. Tan débiles y esbeltas al parecer. Se levantó, fue al 
baño y se miró en el espejo. Su cara era alargada y su piel 
muy blanca. Se pasó las manos por su torso y también vio 
que era muy flaca, sus dedos parecían tocar una guitarra 
con sus costillas. Se notaba diferente, muy flaca y blanca 
con respecto a las demás personas del edificio.
Luego volvió Marcos con algo de comer y de beber. A ella 
no le apetecía pero Marcos se lo dejo en la cama de todas 
formas. 
-Come un poco -decía él.
-No me apetece, pero gracias -respondía ella.

La cara de Marcos reflejaba desilusión y tristeza con sus 
ojos cafés mirándola fijamente. Tras intentar conven-
cerla sin éxito durante unos quince o veinte minutos, 
Marcos le dio las buenas noches y se fue. Con él se llevo 
una carpeta con papeles y su bata de color verde opaco. 

Ella se quedo mirando la bandeja con la comida, 
la dejo en el suelo y se acostó. Tardó en dormirse. 
Se quedó pensando en su aspecto, comparándose 
con los demás y preguntándose porque no era como 
ellos. Al final cayó rendida ante sus párpados can-
sados y el sonido del silencio.



Al día siguiente fui a verla. Yo no sabía lo que había pasado 
el día anterior. Me lo contó Marcos.

Marcos era voluntario en el Hospital San Felipe. Ante los re-
cortes en los centros médicos fue a ayudar a su madre, la 
recepcionista. 

Cuando me lo contaron todo fui directo a su habitación. 
Estaba allí, acostada en la cama. 
Tenía su vestido azul favorito y sus sandalias blancas, el 
pelo suelto decorando su almohada con sus rizos dorados y 
un ramillete de margaritas en las manos. Sus padres esta-
ban sentados junto a ella. Su madre no paraba de llorar y 
su padre estaba tan dolido que no quería verla. 
Yo no sabía como reaccionar. Me limite a entrar en la ha-
bitación y abrazar a su madre.

Después de unos días fue su funeral, todos sus familiares 
asistieron. Marcos asistió y ayudo en todo lo posible, lite-
ralmente. Su padre dio un discurso entre lágrimas y largas 
pausas para respirar, destacó la ayuda que le dio Marcos 
durante los años que pasó en el hospital. Él se acercó y le 
abrazó. 

-Yo soy un voluntario como cualquier otro, que trabaja, 
ayuda y acompaña a su paciente … ella no solo era un pa-
ciente más … era una amiga para mi. Y solo quiero decir 
que ser voluntario no es tener que ir al INEM para que te den 
el visto bueno y poder ayudar, es simplemente ayudar en lo 
que puedas a quien puedas por voluntad propia […]- decía 
entre lágrimas.

Ella se llamaba Alicia y tenía anorexia grave. Muchas perso-
nas sufren por distintas enfermedades, algunas incurables. 
Pero gracias a médicos, enfermeros o voluntarios, como en 
este caso, pueden tener una sonrisa cada día sabiendo que 
alguien ajeno los ayuda o hasta los quieren.

LAURA OTTATI



DIOS LO QUIERE ASÍ

Yo en mi vida siempre he sido feliz, aunque tengo poco 
de lo que presumir, poco que dejar, poco que poder en 
la vida llegar a lograr, pero siempre he tenido mucho 
amor a la gente que dar. En mi pueblo no somos muy 
adinerados, nadie, mi familia y yo de hecho, solo por 
tener una casa que aguante las tormentas y un trozo 
de pan al día para todos o para cada uno, ya somos de 
envidiar.

Se que dios creó todo pensando en nosotros y tan solo 
por amor. Dios esperaba de nosotros lo mejor, ya que 
nos encargó a cada uno una tarea especial y a todos 
juntos cuidar la creación, nos lo dejó todo, todo lo que 
necesitábamos y más, pero el egoísmo y el pecado nos 
llevó a querer más de lo que teníamos. Yo en mi vida 
quiero concienciar a la gente de que juntos podíamos 
lograr el mundo que Dios deseaba.

Hoy hacía una mañana preciosa, el sol deslumbraba 
mis ojos, la dulce brisa acariciaba mi piel y agitaba mi 
cabello, se oía el canto de los pajaritos, el sonido de los 
niños riendo y la gente hablando. Pero el caso es que 
me encantaría poder disfrutar de esta estupenda ma-
ñana, pero estando tan enfermo difícil hacerlo, cada 
segundo que pasaba me encontraba peor, la vida se me 
iba y yo solo podía pensar en que haría mi familia sin 
mi, la verdad es que me animaba pensando que si dios 
lo a querido así,  por algo será...

Entones oí entrar a un niño por la puerta, desesperado 
le grité que se fuera, no quería provocar una peste a 
todo el pueblo. Pero entonces me acordé de aquel niño, 
el otro día lo vi llorando, le pregunté que le pasaba y 
me dijo que su madre estaba muy enferma que se estaba 
muriendo, después de un rato animándole me acordé 
de que tenía un caramelo en el bolsillo, lo puse en su 
mano y le dije que se lo diera a su madre que igual le 
ayudaría.



El niño al entrar hoy me exclamó llorando de emoción;
-No se que mago eres ni que pócima me distes, pero mi 
mamá se ha curado gracias a ti, ojalá pudiera agra-
decértelo, espero que si yo no puedo el señor lo haga por 
mi.-Se quedó callado un rato me miró y dijo con mucha 
menos energía- Pero tu también estás enfermo, y yo no 
tengo ningún caramelo que darte ¿Cómo conseguiré pa-
garte el favor?
Y se fue llorando.
Después de dos largas horas ya no aguantaba más y lenta-
mente fui cerrando los ojos...

Entonces vi una luz y una figura que le acompañaba, intenté 
visualizar mejor, me fui a frotar los ojos pero me di cuenta de 
que ¡no tenia tacto! Le vi mejor y ¡era un ángel! Me dijo:
-Bienvenido, dios ha considerado tu vida y te ha concedido 
un puesto de ángel, por tu bondad y empatía, ven con migo te 
explicaré cómo y dónde trabajarás el resto de tu vida, traba-
jarás en España y te llevarás a los muertos de la zona al otro 
mundo- dijo con claridad y alegría.

Mientras me lo explicaba me trajo a un lugar, ahí había de 
todo: agua, dinero, casas, piscinas, colegios enormes, todo el 
mundo iba vestido, muchos hospitales, comida, coches... Todo 
lo que veía era ¿como decirlo? ¿perfecto? Si, exactamente per-
fecto, y yo que estaba alegre de mi casa que aguantaba las 
tormentas. Cada cosa que veía me ponía más furioso, en mi 
pueblo la gente se moría de hambre, y aquí los niños se ponian 
a llorar porque les obligaban a comer. Al final de lo enfadado 
que estaba me separé de la mano del ángel y corrí todo lo que 
pude para alejarme de él, pero él ni se movió, lo único que hizo 
fue gritar,-¡Yo te esperaré aquí, tardes lo que tardes!- me extra-
ñó muchísimo ¿Se creía que iba a volver? Pues que esperara, 
que esperara...

Di una vuelta por aquella zona sigilosamente, todo era per-
fecto ¿por que dios no me había enviado aquí? Entonces vi un 
sitio lleno de objetos de todo tipo, y unas personas que llevaban 
una camiseta con la foto de un niño sonriendo, ¡Uno de mi 
pueblo! Y estaba acariciando un peluche, me acordé de que a 
mi pueblo había venido un camión y nos había dejado una 
caja, cuando la abrieron los niños, sus caras se iluminaron, 



sus sonrisas les llegaban de moflete a moflete, las risas se oían 
por todas partes, al final decidí acercarme ¡y vi un montón de 
juguetes, ropas y alimentos! La ilusión llego a todo el mundo, 
el mejor día de nuestras vidas.

Me quedé observando aquello una hora hasta que conseguí 
descubrir que ocurría allí, y al parecer ¡las personas adinera-
das también son empáticas! Ahí la gente daba objetos, gratis, 
como los que recibimos, para personas con menos suerte que 
ellos, como mi pueblo. Todas aquellas personas que estaban 
aquí me recordaron a mi cuando daba lo poco que tenia  a los 
demás, aquí todo era por nosotros nadie cobraba nada, todo 
era para gente con menos suerte como yo o mi familia. Y claro 
todas estas personas pensaban como yo, la vida, o por lo menos 
parte de su tiempo y dinero, la habían dedicado a mejorar 
nuestro pequeño mundo.
De la ilusión que me hizo poder conocer a estas personas, y al-
gún día acompañarlas al cielo o a ser Ángeles, decidí volver 
a donde tenía que estar. Cuando me vio el ángel exclamo con 
ilusión -¡Que rápido has vuelto! Pensé que tardarías más- Yo 
me disculpe le dije que no volvería a pasar. 
En ese momento empezaba una larga y agradable etapa de 
mi vida y estaba ilusionado de vivirla.

SARA NAVES



LO QUE SUCEDIÓ A UN HOMBRE MUY BONDADOSO CON 
EL HIJO DE LA LECHERA.

—Me preguntaba, Juan, si estaría bien ayudar al se-
ñor Barrymore, que está enfermo en casa sin más ayu-
da que la que su pobre madre le puede dar. Usted señor 
Juan, por su conocimiento y saber, tenga a bien acon-
sejarme en dicho problema, pues sucede que esta mujer, 
ya viuda, no me tiene muy en gracia pues cuando su 
marido estaba en vida varias disputas tuvimos, ¿qué 
debo hacer?

—Antes que nada señor Manuel, me gustaría decirle 
que cualquier acto de bondad siempre es bien recibi-
do, y más aún cuando se anda apurado como imagino 
estará la pobre viuda. Mas para que puedas entender 
mejor lo que esto implica, te contaré lo que acaeció a 
un hombre que era muy bueno con el hijo de la leche-
ra:
Había un hombre en aquella comarca que era de muy 
buen corazón y siempre trataba de ayudar y benefi-
ciar a todos los vecinos en cualquier situación. Un día, 
como era costumbre en él, caminaba observando aquel 
pueblecito en el que vivía que le parecía acogedor y su-
mamente tranquilo. En el horizonte vio aparecer a la 
lechera que
andaba ocupada cargando con un cántaro en la ca-
beza e intentando mantener quieto a su hijo que no pa-
raba de dar vueltas alrededor de su falda como haría 
un buey para sacar agua de la noria. Aquel hombre, 
que además de bondadoso era audaz como nadie en 
el pueblo, se apercibió rápidamente de que la lechera 
pronto perdería los nervios y desparramaría la leche 
por el suelo, lo que le conllevaría sumirse aún más en 
la pobreza.
Además regañaría al chiquillo que poca culpa tenía, 
pues desde su nacimiento había sido privado de parte 
de su inteligencia y no tenía consciencia de las con-
secuencias de sus actos. Viendo el hombre que mucho 
bien allí podía hacer, dejó atrás todas sus diferencias 
y se acercó a la lechera pidiéndole, incluso rogándole, 



que permitiera al chiquillo pasar el resto del día con él. 
La lechera un poco reacia, decidió acceder al f inal.

Aquella mañana, por un lado, el hombre y el chiquillo 
se divirtieron mucho jugando a los juegos que el niño 
proponía. Incluso, en más de una ocasión este ganó en 
maña al hombre que se quedó asombrado.

Por otro lado, la lechera aprovechó para vender nume-
rosos cántaros de leche en el mercado, lo que le repuso 
una gran hacienda que en agradecimiento compartió 
con el hombre, quien muy resuelto declinó la oferta 
diciendo cortésmente: «Sabed que el ver a su hijo reír, 
es la mejor haciendo que haya podido darme. Será un 
honor poder pasar otro día con él».
De allí en adelante el hombre y el chiquillo forjarían 
una amistad imposible de romper.

—Usted, señor Manuel, tenga a bien ayudar a esa po-
bre viuda con su hijo. Verá como pronto se lo agrade-
cen y olvidan cualquier diferencia o roce pasado. Ade-
más, usted, recibirá mucho más de lo que va a tener 
que dar.

Así tuvo a bien hacer Manuel, y siguiendo el consejo de 
Juan ayudó a aquel hombre que estaba en cama. Tal 
y como le dijo su consejero, experimentó una gran di-
cha interior incomparable a cualquier otra cosa ma-
terial.
Como la viuda quedó muy conforme hizo escribir unos 
versos en la casa de Manuel que decían así:

«Entrega cariño y recibirás perdón.
Una gran amistad se forjará entre nos».

J.M.



EL VOLUNTARIADO DE CAM

Así era Cam; Una adolescente de dieciséis años, gam-
berra, borde y con tendencia a meterse en problemas. 
Típica adolescente que le gusta ir de fiesta y acostum-
bra sacar malas notas.

Las cosas parecían irle muy bien, hasta que repitió y 
junto a ella algunos de sus amigos y amigas; Beth, Mi-
ley, Josh, Alex y Jimm.

Ese año era el peor, hacía  muchísimo más frío en Nue-
va York, los alumnos de su clase eran niños un año 
más pequeños que ella y para colmo, su madre le ha-
bía quitado y prohibido el móvil, ordenador y tele, así 
que lo único que podía hacer era salir a dar vueltas 
por las calles de Nueva York con su grupito de amigos 
que también estaban castigados, solían quedarse en 
un parque, allí se encontraban cada fría tarde de No-
viembre.

-Este año es el peor.-Se quejó su mejor amiga Beth.
-Ya te digo, no entiendo a los mayores...-Murmuró 
Cam.

Las dos amigas suspiraron aburridas, y sin estar dis-
puestas a pasar un solo segundo en aquel lugar se le-
vantaron y marcharon a dar un paseo por la ciudad. 
Dando unas vueltas por las calles Cam vio a un señor 
tirado al suelo vestido con harapos muerto de frío, al 
principio no le hizo mucho caso pero después de pasar 
por el mismo lugar la segunda vez y ver a aquel pobre 
hombre tan mal decidió sacar de su bolso un par de 
monedas y se las entregó.

No quería hacerlo por mucha pena que le diese, pues el 
dinero que le regaló a aquel vagabundo era para com-
prarse a medias con Beth un paquete de tabaco.



-Que Dios te bendiga hija._ Le agradeció el pobre va-
gabundo.

Cam levantó las mano como si quisiera quitarle im-
portancia al asunto, mientras su amiga la miraba es-
tupefacta y cuando estuvieron lo bastante lejos Beth 
aprovechó para hablar.

-¿Por qué has hecho eso?

-Me daba pena,-Respondió como excusa.

Su amiga no le respondió tan solo se dispuso a resoplar 
como una niña pequeña.

Después del paseo, Cam llegó a su casa, era de noche, 
concretamente la hora en la que se reunían para cenar 
sus padres y hermanos pequeños, entró por la puerta sin 
saludar como de costumbre, esperaba que su madre no 
le dijera nada pero esta se levantó decidida y dijo:

-Estoy cansada de que no saludes, una cosa es sacar 
malas notas, otra muy diferente es ser una maleduda-
da.

-Me voy a dormir.-Ignorando la charla de su madre.

-Como no cambies de actitud nos cambiaremos de 
ciudad.-Amenazó la mujer a su hija.

Al oir aquello Cam detuvo sus pasos y gritó resignada.

-¡No!

-Si...Te doy de plazo hasta el diez de diciembre que es 
cuando voy a hablar con tu profesor para saber como 
vas en los estudios.

Cam se dio la vuelta furiosa y se dirigió a su cuarto. 



Esta vez parecía que su madre hablaba en serio, y aun-
que no lo fuera tenía que hacerlo por si acaso, pero 
¿Cómo iba a hacerlo?

Los días pasaban y Cam descubrió con algunos de sus 
amigos que lo que mejor se le daba hacer era ayudar 
a la gente, por tanto se apuntaron a un voluntariado, 
cada vez que veía a alguien en la calle le daba vales 
de comida que les proporcionaban en la asociación de 
ayuda a la gente sin hogar en la que estaban hacien-
do el voluntariado. Se sentía tan bien con lo que hacía 
que decidió aplicarse en los estudios y estudiar una ca-
rrera de lo que más le apasionaba, medicina, con ella 
sería capaz de ayudar muchísimo más a la gente.

Sorprendentemente, finalizó bachillerato y pudo entrar 
en la Universidad donde estudió medicina. Su madre 
estaba orgullosa de ella, no solamente por sus buenos 
resultados académicos sino por la labor que hacía en 
su tiempo libre con la gente sin hogar y sobre todo por 
el cambio de actitud que había visto en su hija.

Se dice que aún muy mayor sigue ayudando a los de-
más y que sigue colaborando y realizando el mismo 
voluntariado que cuando era adolescente.

Cam se dio cuenta que lo más bonito que podía hacer 
en su vida fue empezar su vida de cero, ayudando a 
las personas de forma voluntaria y sin esperar nada a 
cambio y muchas veces ha pensado como esas dos mo-
nedas que le dio a un vagabundo una fría noche de 
invierno le cambiaron la vida.

 
E.A.


