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En Madrid el invierno hiela, y en cuanto el sol se 
acuesta el frío corta las caras y las manos con cu-
chillos oscuros como la noche. No quedan en la 
calle más que los cansados, que envueltos en lana 
vuelven a casa, y los resignados, obligados a salir 
de ella.

Arrastro los pies, desganada. Con ojos desenfoca-
dos, procuro no caer sin querer a la carretera mal 
definida. Mis gafas, olvidadas, se quejan desde el 
bolsillo del abrigo; el vaho que escapaba de la mas-
carilla había estado empañando los cristales.

Cuando cruzo al fin el umbral del Centro, el aire so-
brecalentado besa agresivamente mis mejillas des-
cubiertas, que se encienden ruborizadas. Una cabe-
za despeinada por la larga jornada que arrastra se 
asoma en la puerta de la cafetería, alertada por mis 
pasos. Aún sin las gafas, distingo su cálida sonrisa 
cuando me reconoce. Levanta una taza de plástico 
de chocolate caliente en mi dirección, brindando por 
no sé bien qué; y yo consigo ponerme las gafas jus-
to a tiempo de esclarecer sus rasgos visibles antes 
de que, dirigiéndome unas palabras de ánimo, la ca-
beza vuelva a desaparecer al interior de la cafetería.

El sonido del abrigo, que colgado de mi brazo roza 
con los incómodos vaqueros, me acompaña pasillo 
abajo hasta la única aula que tiene aún la luz encen-
dida. Por las mañanas, el aula sirve de taller a los 
jóvenes artistas del municipio, que la llenan de co-
lores vivos y olor a pintura. Un letrero hecho a mano 
corona el marco de la puerta: “Por amor al arte”.

“No somos artistas,” pienso “pero quienes queda-
mos en el Centro a estas horas  también lo hacemos 
por amor al arte” Sonrío ante mi ocurrencia.

Empujo al fin la puerta y entro con paso decidido. 
Doy las buenas noches a todos mientras me enca-
mino al escritorio. Con la espalda vuelta, escribo en 
la pizarra “Curso de Voluntariado – Primera clase”.

Me giro por fin a descubrir las caras nuevas de este 
semestre, previendo ya el perfil de las personas sen-
tadas en las sillas azules. Les invito a presentarse 
uno por uno, y aunque solo puedo ver sus ojos, no 
me es difícil adivinar cómo son sus rostros sin la 
mascarilla. Según hablan compruebo que, aunque 
nuevos alumnos, son las mismas personas de cada 
semestre:

La profesora de primaria, joven y muy mona, an-
siosa por dedicar sus tardes a cualquier causa 
humilde y dar un buen ejemplo a sus niños del co-
legio; El hombretón grande de ojos amables, con-

ductor de autobús, y soltero; El padre de familia 
a quién sus hijos no necesitan ya, despreocupado 
de las canas que asoman entre su cabello oscuro; 
La pareja de señoras que sobrepasan los cincuen-
ta años, amigas de bares que, jubiladas, buscan 
maneras de matar el tiempo juntas.

Finalizadas las introducciones, me dispongo a co-
menzar con el temario cuando una voz aflora tímida 
desde la última fila. Es entonces que descubro a una 
chica escondida tras el corpulento autobusero. Sus 
ojos brillan mientras se presenta, y veo que le tiem-
blan algo las manos. Dice que tiene diecisiete años, 
recién cumplidos, y estudia en el instituto de aquí al 
lado. Alzo las cejas inconscientemente. ¿Una ado-
lescente? ¿En un curso de voluntariado?

Comienzo al fin la clase. Les hablo de lo que apren-
deremos durante las próximas cinco sesiones, de 
los certificados que se les otorgará cuando finalicen 
el intensivo, y de las actividades de voluntariado en 
las que podrán tomar parte una vez lo obtengan.

Pero no puedo evitar mirar con curiosidad a la joven 
del fondo. Concentrada, toma apuntes como todos. 
Asiente ante mis explicaciones, e incluso participa 
una o dos veces en la clase.

Es la primera vez en todos mis años impartiendo el 
curso que encuentro a una menor sentada en esas 
sillas.

El reloj da las once, y finalizo la clase. Todos recogen 
sus cosas y se despiden hasta mañana.

La chica, sin embargo, se acerca a mi mesa.

-La autorización, firmada por mis padres – dice, tí-
midamente – Por ser menor.

Se lo agradezco, y la miro con curiosidad. No que-
da ya nadie en el aula, más que los retratos de los 
alumnos de pintura que nos examinan desde las pa-
redes.

-Permíteme que te pregunte... ¿Cómo supiste de 
este intensivo?

La joven juega con el cordón de su sudadera, sin 
mirarme a los ojos.

-Lo busqué en internet. Se anunciaba en la página 
web del Centro Juvenil – responde.

-Sí, pero... ¿por qué lo buscaste? Quiero decir, 
¿cómo te interesaste por el voluntariado?

Observo que titubea, vergonzosa.

-No es nada común encontrar a gente de tu edad 
interesada por estas cosas – aclaro. ➛
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➛ -¿No? – Parece distraída – Pues no lo sé... Yo 
quiero hacer voluntariado en residencias de ancia-
nos, ¿sabe?

Frunzo el ceño ante su respuesta.

-¿Residencias de ancianos? Nadie quiere ir ya a 
las residencias, y menos después de lo que pasó 
en 2020 – Me estremezco, recordando las noticias 
horribles del telediario sobre ancianos abandonados 
en sus habitaciones, víctimas de la pandemia.

La joven parece preocupada.

-Pero aceptan voluntarios, ¿verdad? – pregunta in-
quieta – Tengo el certificado de la PCR, negativa, 
por su puesto. ¡Y estoy vacunada!

Sonrío, e intento calmarla:

-Sí, sí que los aceptan. ¡Claro que los aceptan! Los 
enfermeros y cuidadores llevan sobresaturados me-
ses; el sector no se recuperó del duro golpe del Co-
ronavirus.

-Es triste, ciertamente. Los ancianos fueron los más 
afectados, y los que menos culpa tenían.

La observo en silencio. Parece apagada, atormenta-
da por algún recuerdo.

-Mi abuela estaba en una residencia- suelta brus-
camente.

Asiento con semblante serio.

-Falleció durante el confinamiento – continúa.

-Cuánto lo siento.

La joven niega con la cabeza.

-Yo sí que lo siento. Nunca la íbamos a ver. La resi-
dencia... no nos gustaba, ni a mí ni a mi hermana. 
Siempre nos pareció un lugar triste y apagado. No 
nos aburría... al contrario, nos ponía nerviosas estar 
entre los ancianos. Las sillas de ruedas, el olor, el 
silencio, las enfermeras... todo nos asustaba tanto. 
Pero las veces que sí que acompañábamos a mi 
madre a ver a la abuela, ella se alegraba mucho. 

Sonreía hasta con los ojos. En ese momento, nos 
sentíamos un poco culpables, pero enseguida se 
pasaba cuando estábamos de vuelta en casa.

Pausa, y suspira.

-Cuando falleció, hacía casi nueve meses que no la 
veíamos. Se fue sola, en su cama... o eso nos han 
dicho. Fue un número más en las estadísticas del 
telediario, y nuestra historia, una de tantas otras. No 
pudimos despedirla.

Me encuentro conmovida por sus palabras, y co-
mienzo a comprender por qué está aquí.

-Se nota que la experiencia te hizo crecer muchísi-
mo, aunque fuese tan dura de pasar- le digo suave-
mente.

Asiente, y noto como la vergüenza vuelve a apode-
rarse de ella después del estallido de vulnerabilidad.

-Mi hermana vendrá también al curso, pero el se-
mestre que viene – me informa –  Ahora está tra-
bajando Y no somos las únicas; tengo amigos que 
se han registrado en Banco de Alimentos, y algunos 
comienzan a hacer voluntariados en el hospital.

No puedo más que sonreír, aunque solo se me vea 
en los ojos.

Intercambiamos pocas palabras más; la joven se 
despide y se va.

Cuando abandono al fin el Centro y recorro las os-
curas calles hacia mi casa, la calidez que ha desper-
tado en mi corazón sobrepasa al frío del invierno. 
Nunca hubiera pensado que las desgracias de la 
Pandemia pasada pudiesen hacer nacer cosas tan 
bonitas como esta. A pesar de que llegué a creer 
lo que decían sobre los jóvenes y su irresponsabi-
lidad, caigo ahora en que a lo mejor cometimos el 
error de juzgar a una generación entera de mentes 
despiertas y corazones ágiles por la imprudencia de 
unos pocos.

La siguiente noche, cuando marcho una vez más 
hacia el Centro, no arrastro más los pies. •
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Obras son amores, y no buenas razones
Ya eran las 8 de la mañana y el despertador sona-
ba. Desperté de mi sueño profundo en la mañana 
del 15 de junio. Mi cabeza daba vueltas debido a lo 
sucedido la tarde anterior. Comencemos con esta 
historia la cual cambió mi perspectiva sobre la vida 
en aquel instante.

Me encontraba paseando por la playa aislada de 
Noja, en Cantabria, con mis mejores amigas. Todo 
apuntaba a una maravillosa tarde descansando en 
la cálida arena del norte de España. En cambio, me 
encontré una inmensa red en el agua y entonces 
pensé que debería corresponder a un barco pes-
quero, la cual se rompió debido al temporal de los 
días pasados. Sin embargo, rápidamente, mi aten-
ción se volcó en dos tortugas de tan gran tamaño 
como mi perro Sultán (Setter irlandés). Ambas se 
encontraban atrapadas en la red, luchando deses-
peradamente por su libertad. Tras unos instantes en 
los cuales no supimos reaccionar, pensé que la me-
jor opción sería cortar esa red, debido a que podría-
mos causarles daño si intentábamos desenredarlas. 
Le pregunté a mis amigas si por casualidad tendrían 
un objeto afilado con el fin de usarlo para cortar la 
red. Obviamente, no tenían nada por el estilo y por 
ello, fui al primer chiringuito de la lejana avenida 
para preguntar por un cuchillo.

A continuación, cuando llegué al mar, corté la red 
y de repente, una de las tortugas marinas salió dis-
parada y le perdimos la vista. No obstante, nota-
mos que la otra no podía desplazarse debido a sus 
importantes heridas localizadas en sus patas. Con 
mucho esfuerzo debido a su peso, logramos entre 
mis dos amigas y yo acercarla hasta la orilla. Muy 
preocupadas por su situación, llamamos a la clínica 
veterinaria más cercana. La veterinaria responsa-
ble, nos informó que no podía ayudarnos pero que 
si podía avisar a los servicios de protección de la 
fauna silvestre de la comunidad autónoma, para que 
se encargaran del caso. Nos aconsejaron mantener 
a la tortuga bien húmeda con agua del mar hasta 
que se realizara su rescate. Una vez vinieron y la re-

cogieron, la enviaron a un centro de recuperación, 
pero nos quedamos tan preocupadas y tristes que 
decidimos abandonar la playa e irnos cada una a su 
hogar con la familia.

Ya que me sentía tan intranquila, decidí que como un 
buen acto sería visitarla cada semana y así controlar 
su evolución. El animal se iba recuperando poco a 
poco y con ello mi felicidad iba aumentando. Fue 
un momento muy especial, el día en el que fuimos 
a liberarla al mar porque ya se encontraba comple-
tamente bien aunque llena de cicatrices. Por tanto, 
desde esta ocasión empecé a sentir un gran interés 
por el medioambiente y los equilibrios ecológicos. 
Decidí que mi futuro estaba destinado al cuidado 
de mi planeta y sus animales salvajes, entre otros 
aspectos. Me decanté por la elección de la carrera 
de veterinaria como profesión a la cual dedicarme el 
resto de mi vida. Con mucha dedicación logré ob-
tener una calificación suficiente para ingresar en la 
facultad de veterinaria de Santiago de Compostela . 
Mientras estudiaba, me dediqué a realizar un volun-
tariado en el centro de recuperación de fauna silves-
tre que tan bien atendió a mi querida mascota. Esta 
actividad de voluntariado ambiental tuvo un impacto 
positivo tanto en los participantes en ella como en el 
propio centro teniendo como objetivo la realización 
de acciones para conservar nuestro entorno. Apren-
dí cómo alimentar, cuidar y manejar a los animales 
salvajes. Además, coincidí con muchas personas 
de diferentes partes de España por lo que establecí 
muchas de relaciones de amistad y compañerismo. 
¡Una experiencia única e inolvidable! Al fin acabé mi 
carrera y conocí a Martín en el centro de voluntaria-
do, mi actual pareja, la que comparte conmigo to-
das las pasiones por los animales marinos.

Por todo lo dicho anteriormente, recomiendo total-
mente esta aventura, ya que te sentirás plenamente 
feliz debido a que ayudar al medio y a sus habitan-
tes multiplica tu felicidad. Hasta aquí mi estupenda 
historia. Recuerda: ¡Voluntariado es amor en acción!   
pies. •

Irene P. V.Irene P. V.
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Un mundo nuevo por descubrir
Os cuento cómo hemos vivido este encierro los 
chicos de mi edad, que cada día hemos aplaudido 
a sanitarios, policías, limpiadoras, cajeras y trans-
portistas que se jugaban la vida, ahora realmente 
hemos cambiado nuestra forma de ver y reflexionar 
sobre estos profesionales, pero sobre todo, hemos 
valorado el trabajo de una serie de personas anóni-
mas que han entregado su corazón creando solida-
ridad: los voluntarios. 

Los voluntarios, que día a día, hora tras hora, se han 
dejado la piel para ayudar y ofrecer todo lo que te-
nían, eso es algo que jamás se olvidará de nuestras 
pequeñas cabezas. Han prestado el mayor de sus 
esfuerzos para que todo se desarrolle de la mejor 
manera posible y aliviar el sufrimiento de miles de 
personas. Su generosidad no tiene límites. 

Increíblemente este virus ha contagiado el planeta 
de solidaridad, que una vez más, ha derribado fron-
teras, ha unido a todo un pueblo, sin importar raza, 
religión, sexo o ideas políticas. 

Hemos visto como centenares de personas cosían 
mascarillas en sus propias casas, con hilos de espe-
ranza para evitar más contagios. Hemos visto cómo 
han montado macrohospitales de la nada, reunien-
do a personal cualificado y colaborando desintere-
sadamente fontaneros, electricistas, incluso médi-
cos jubilados, estudiantes de final de carrera... Todo 
un hospital de campaña convertido en un auténtico 
símbolo de solidaridad. 

Donde en cualquier rinconcito se apreciaba la ge-
nerosidad, ayudando a las personas mayores que 
no podían salir a hacer la compra o necesitaban 

medicinas. Siempre ha habido alguien que con su 
buen corazón, ya sea vecino, amigo o simplemente 
personas que ofrecían su buena voluntad. O aque-
llos que ponían comida a disposición de los trans-
portistas.Y los que colaboraban aportando también 
comida y cocinando en los hospitales... 

A todos los que hemos visto salir esos días a nues-
tros padres para ir a trabajar, ¿A que ahora, los valo-
ramos más? Y los que han estado conviviendo con 
los abuelitos y cuidándolos en residencias por de-
cisión propia, para evitar contagiarlos si salían a la 
calle. ¡Qué gran lección de humildad! 

Rotos, hemos vivido también con angustia y con te-
mor a que nuestros abuelos o familiares se enferma-
sen y no pudiéramos volverlos a ver más. 

Imagino que todo ésto que hemos vivido, nos servi-
rá para enriquecer nuestras vidas, que nuestra ge-
neración lo superará y, sin duda, afectará a nuestro 
futuro de forma muy positiva. 

Damos gracias a todos ellos, a cada una de esas 
personas que ha sacado su lado más generoso y 
humano. Con vuestras innumerables acciones he-
mos ganado valores, muy buenos valores y, con 
ello, ganaremos todos.

Aunque algunos de nosotros estábamos un poco 
perdidos en esta vida respecto a qué hacer en un 
futuro... Después de todo lo que hemos vivido, yo sí 
que lo tengo claro, algún día seré voluntaria, quie-
ro ser una de esas personas que ofrecen su bue-
na y valiosa voluntad, porque sólo así, seguiremos 
creando un mundo como el que hemos conocido: 
¡un mundo nuevo por descrubrir!. •
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La ayuda es cosa de todos
Hola, me presento. Me llamo Marta, tengo 26 años y 
soy de Sevilla. Hoy vengo a contaros sobre mi expe-
riencia siendo voluntaria en una asociación a través 
de la cual, podíamos ir a visitar a personas mayores 
que se encuentran en una residencia.

Muchas personas piensan o habrán pensado en al-
gún momento de su vida, ¿por qué hacer un trabajo 
no remunerado pudiendo hacer otro, o ese mismo, 
pero regulado por un salario ? Por esta razón mu-
chas personas se habrán echado atrás; porque no 
encuentran razones para ello. 

“Para poder vivir integrada en la sociedad, es ne-
cesario que no fijemos nuestra mirada solo en no-
sotros mismos, porque no siempre lo nuestro es lo 
peor ” Esta fue la conclusión a la que llegué al ha-
cerme voluntaria.

Cuando hice de voluntaria, no es que tuviera mu-
cho tiempo libre, pero a mí, desde siempre, me ha 
gustado mucho hacer compañía y relacionarme con 
las personas mayores, ya que entre otros muchos 
aspectos positivos, son personas de las que puedes 
aprender de ellas muchísimo. El primer día que fui a 

la residencia se me partió el corazón en dos al ver a 
tantas personas mayores sin compañía, y sin familia 
la mayoría, pasando solos sus últimos años de vida.

Al cabo de varias semanas, empecé a coger con-
fianza con algunos ancianos, y afortunadamente, 
pude llegar conocer algunas de sus vivencias. Algu-
nas historias eran realmente duras, como la que me 
contó don Alberto, que se levantaba todos los días 
a las cinco de la mañana para trabajar de sol a sol 
en el campo, y poder sacar a su mujer y a sus siete 
hijos adelante. O la de doña Amelia, cuyo marido fa-
lleció por una pulmonía cuando ella tenía solamente 
veinte años, y tuvo que criar a sus dos hijos sola. 
Sus dos hijos, se habían ido a vivir con sus respecti-
vas parejas y ella se había quedado sola, por lo que 
ingresó en la residencia de ancianos.

Lo que quiero decir con esto, es que muchas per-
sonas mayores en la actualidad están necesitadas 
de compañía, apoyo, atención, o de simplemente, 
una persona con la que poder mantener una con-
versación. A nosotros nos cuesta un solo gesto de 
voluntariado, y a ellos, con ese poquito, les sacarás 
una gran sonrisa. •

Sofía W. F.Sofía W. F.



Valeria Inés G. I.Valeria Inés G. I.

Todo comenzó aquel día de otoño, en el que no 
tenía claro cual sería mi futuro, estaba en el último 
curso del instituto, y aún no había elegido la carre-
ra que deseaba hacer. Comencé a investigar, y en 
un principio, llegué a la conclusión de que una de 
las mejores aspiraciones, sería Ciencias del Mar, sin 
embargo, tras haber estudiado un bachillerato de 
ciencias sociales, tenía muchas más posibilidades 
de obtener la nota para carreras de tipo jurídicas, di-
rectivas, de marketing, o incluso servicios sociales.

Por esta razón, me puse manos a la obra, y asistí a 
todas las jornadas de puertas abiertas para conse-
guir la carrera más adecuada a mi perfil. Finalmente 
llegué a la más conveniente, opté por Relaciones 
Públicas. A pesar de que la nota de corte era muy 
alta para mi promedio, pude lograr mi objetivo; y por 
lo tanto, después de comprobar la calificación ob-
tenida en la EBAU, me mudé a Guadalajara, donde 
pude cursar en mi universidad deseada.

Los primeros años, no fueron de mi agrado. Pasaba 
por largas tardes de estrés, en las que sentía que 
no valía para nada; e incluso, en algunas ocasiones, 
llegué a pensar en dejar la carrera; pero gracias a 
los ánimos de los más cercanos, nunca llegué a ha-
cerlo. A medida que pasaba el tiempo en la univer-
sidad, la hora en que tenía que elegir mi especiali-
zación, cada vez era más cercana. Y, para variar, mi 
indecisión predominaba en el asunto. No obstante, 
llegó aquel 12 de junio, el día en que cumplí 20 años; 
cuando apenas tenía dos semanas para diseñar mi 
futuro; mi vocación se hizo presente, al fin descubrí 
mis anhelos. Todo ocurrió comenzó a tomar forma 
cuando un niño con síndrome de down, se me acer-
có, y tras esa gran sonrisa, pronunció lo siguiente 
“felicidades, ojalá algún día llegues a ser tan feliz 
como yo”, sin esa simple frase, probablemente, yo 
ahora mismo, no estuviese contándoles mi historia. 
Esta situación abrió mis puertas, comencé a unir 
piezas, y pude descifrar mi llamada.

Después de esto, me puse en contacto con mi tía, 
directora del “hospitalito de niños” de mi ciudad, 
quien me recomendó hacer un master en su esta-
blecimiento. Acepté, y tras 6 meses de prácticas, 
me ofrecí voluntaria para dar charlas a los padres 
de los jóvenes más vulnerables, que padecían enfer-

medades, desde síndrome de down, hasta parálisis 
cerebral. Allí recibí muchas lecciones, entre otras, 
aprendí a valorar mi vida, mi salud e incluso derramé 
una gran cantidad de litros de lágrimas, al tener que 
despedirme de aquellos niños a quienes más quería.

Todo fluía de manera positiva, en un principio me 
contrataron como una simple empleada, con el sa-
lario mínimo, pero con el paso del tiempo, me fueron 
subiendo de cargo. Estas buenas vibras, finalizaron 
en marzo del 2020, con la pandemia del Covid-19, 
un nuevo virus que acabaría con la vida de muchas 
personas, y tristemente, los más afectados, fueron 
ellos, a quienes veía diariamente. Los que por cir-
cunstancias de la vida, serían los más débiles frente 
a la nueva enfermedad.

Por motivos económicos del centro, optaron por 
destituir a todos los que teníamos los sueldos más 
elevados, los que más les costaría mantener duran-
te la repentina crisis. Esta grave noticia nunca me 
la tomé como algo malo, al contrario, siempre pen-
sé que sería el comienzo de una nueva etapa de mi 
vida. Aunque como todo, tuvo sus consecuencias, 
ahora debía buscar un trabajo, donde iniciaría un 
nuevo método de vida.

Para evitar el contagio y la expansión del virus, el 
gobierno estableció un confinamiento, razón por la 
cual, pasamos 4 meses en casa, saliendo única-
mente a lo imprescindible. Este tiempo junto a los 
más cercanos, me sirvió como reflexión, y como 
aprendizaje. Finalmente, después de una importan-
te etapa de mi vida, ahora me encuentro haciendo 
mi sexto voluntariado, en el país de Haití, ayudando 
y apoyando a los niños que con su gran corazón, 
cada día me enseñan algo nuevo, a pesar de tener 
graves dificultades, e impedimentos en su sociedad. 
Estoy sorprendida de lo ignorante que era, y con-
vencida de que ellos, enriquecerán mis valores. 

Me gustaría proponer que se tomasen este relato 
como un aprendizaje, y que aplicaran las moralejas 
dadas a entender en este texto. Entre otras, debe-
ríamos valorar lo afortunados que somos, la salud 
que tenemos, y las circunstancias tan buenas en 
las que vivimos. También les animo a que mediten 
acerca de la siguiente frase “ser diferente es algo 
común”. •

Voluntariado: “Los más vulnerables son 
quienes más nos enseñan”


