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Las representaciones de la ciudad acostumbran a mostrar el escenario donde transcurren nuestras
vidas con espectaculares perspectivas o con impresionantes cartografías que privilegian la arquitectura,
los espacios icónicos y las sutiles calles que separan barrios y vecinos. Los ciudadanos, en el caso de
aparecer, lo hacen como meros secundarios, para dar escala o ambiente. Pero hay otra forma de mirar la
ciudad, componiendo su imagen a través de las historias de las personas que la habitan.

Editorial
Las historias de los barrios son un muestrario atávico de lo que hemos sido, somos y seremos, una cadena
de recuerdos, que ensamblados atestiguan un cuaderno de bitácora. Reseñas zigzagueantes que mantienen
un hilo conductor, sutil, a veces muy débil, que componen el ADN del barrio.
Para recorrer las calles, para conocer sus gentes, para paliar la dureza del día a día se necesita un ejército
de buenas voluntades, formado por soldados comprometidos. Y uno de esos agentes sociales muy
comprometido tiene nombre y apellidos, la Fundación CB. Una entidad que lleva apostando desde su
creación por acompañar a los ciudadanos extremeños en su gran viaje iniciático dentro de la acción social
y cultural de la región.

Tan cerca, tan lejos. Lo rozamos con las yemas de los dedos, las puntas de nuestras botas atusan la raya
que delimita el barrio. El aire flirtea con la catenaria, sonido acompasado, con asma por los raíles, chirría
el hierro, que marca aún más la invisible frontera. Tan cerca, tan lejos. Viven, conviven, reviven, trabajan,
buscan trabajo, desocupan el tiempo, le dan vueltas al reloj, cantan, gritan, lloran, gimen, bailan, bailan
mucho, alegres zapatean, danzan tristes, protestan y cooperan. Tan cerca, tan lejos. Comparten, hacen el
amor, disfrutan haciendo el amor, se aman, traen críos al mundo, van al médico, a la farmacia, al banco,
al teatro, al cine, a misa, al evangelio, a la partida, al bar, a las obras, al vertedero, al descampado, tocan
las palmas, se disfrazan y hacen sonar los tambores. Suena algo menos el tren. Tan lejos, tan cerca.

Tan cerca, tan lejos...
Como dice Benito Quinquela, el primer día que jugó el equipo del barrio, con los números cosidos a mano,
con las líneas discontinuas del área del portero, con goles legales en fuera de juego, con balones que
salían por la tapia y no volvían nunca más. El bar de la calle principal, el del emigrante retornado, donde
se celebran bodas, bautizos, comuniones con raciones de nostalgia en blanco y negro, ahora tapas con
portentoso color. Las películas de verano, entre la flama y los planos de besos sin censura. El ruido de un
barrio en silencio. Algunas roncaban, otros comían pipas, el proyeccionista pegaba bobinas. La parejita,
tantos años agarrados de la mano, tanto sudor entre los dedos, un trabajo, una casita, un pequeño coche,
una boda, bendición del párroco y té del imán. La familia crece, el barrio crece. Y cada vez que partí llevé
conmigo la imagen de mí barrio, que fui mostrando y dejando en las ciudades del mundo. Fue así como
un viajero que viajaba con su barrio a cuestas. O como esos árboles trasplantados que sólo dan fruto si
llevan adheridas a sus raíces la tierra en que nacieron y crecieron.

Tan cerca... tan lejos... documentemos
Imagen, testimonio y sonido como ingredientes comunicativos. Una receta documental que compone el
cuaderno de bitácora de este proyecto que nace del afán de la Fundación CB por llegar a todos. Una acción
social de compromiso continuado.

El proyecto
¡Definan por favor!
Extrarradio. RAE. 1. m. Parte o zona exterior que rodea el casco y radio de una población.

Escarbar bajo las aceras de un barrio
Bajo el barrio de una ciudad se generan las raíces de una generación. Su abono administrará la dosis
necesaria para crecer. ¿Qué cantidad de agua precisamos para que los cimientos sean sólidos? Raíles
que dividen estratos culturales. Comprobar que existe un ruido constante en cada luz encendida del
condominio. Un barrio se construye con fogonazos de esperanza. Recorremos los adoquines, el cemento
abierto de cada barrio que suma una ciudad. Un resultado visual y narrativo al que ponerle sonido. Dormir
entre sus calles, trazar sus inquietudes, soñar con ellos. Retrato de ciudadanos que viven, biopic de gente
anónima, la semilla de cada ciudad. Cada instante, un altavoz fotoperiodístico de nuestros barrios.

Escribe Manuel Vicent que “la primera obligación de las personas consiste en no morirse, aunque las
funerarias no estén de acuerdo”. Acertada reflexión cargada de humor negro y realidad social al 50%. Las
personas, los ciudadanos, los pacientes, los futuros clientes de las funerarias deben rendir cuenta mientras
estén vivos. Pervivir, sobrevivir, vivir. Ayudar a que tu vida sea algo más placentera y a asumir que es tarea
de todos, intentar alargar la visita lo máximo posible.
Para ello existen algunas fórmulas, algunos planes de trabajo que llevan un recorrido de excelentes
resultados, al menos en la barriada de El Progreso y los pequeños distritos que la envuelven. Ignacio Maynar
y su equipo sanitario es un ejemplo de ello. En el 2008, comentaba el médico, para un diario de salud de la
región, que debían equilibrar las tareas asistenciales con las de promoción y prevención de la salud. Han
pasado años, y los resultados han dado su fruto.

Momentos para recitar poesías
y momentos para boxear
Este tipo de reflexiones se vienen dando en las reuniones de la Comisión Comunitaria de Salud que se
llevan a cabo durante el año. La organiza y promueve el Centro de Salud El Progreso, pero el fortín social
lo componen todos los elementos que vertebran los barrios del norte pacense. Asociaciones de los barrios,
centros sociales, párrocos, farmacéuticas, enfermeras, médicos, centro de mayores, de la mujer, tutores y
profesores de los colegios e institutos, representantes políticos, juristas, jubilados, voluntarios... vecinos
del barrio en definitiva.
Cada dos o tres meses se reúnen y se esbozan dudas acerca de las actividades que se pueden plantear en
el barrio, de las carencias que algunas zonas sufren, de aquello que pueden mejorar o de los elementos que
en ciertas calles, espacios y viviendas se deben de reformar. Hablan de inseguridad, de mejora habitacional,
de salubridad, de campos abandonados, de la soledad de las personas mayores, de la poca actividad para los
pequeños, del futuro laboral, de la vida en general... de la salud y las ganas de seguir viviendo para mejorar.
Retomando las reflexiones del doctor Maynar en la última sesión comunitaria, y como decía Roberto
Bolaño, “hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear”. Es hora de pelear, y sobre todo
ahora, cuando el trabajo ya ha tenido sus resultados y donde cualquier desliz presupuestario puede hacer
desvanecer un proyecto de modelo comunitario para la atención primaria digno de elogio.

1.

11

En estas reuniones, todos hablan, todos plantean cambios, actividades, proyectos
que en definitiva puedan enriquecer el barrio, o al menos, no perder el arduo camino
labrado para conseguir los pocos logros cosechados. El silencio en la última reunión
provocó un cierto desaliento, un vacío extraño que llamó la atención por falta de
métrica poética y dureza pugilística. Hay que seguir zafándose para mantener al
barrio activo, para cumplir la premisa de seguir vivo y seguir luchando por lo más
preciado de las ciudades, sus habitantes.
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Desde bien temprano el estómago está apagado o fuera de cobertura. Una llamada inútil. O quizá no.
Un mensaje al buzón de voz donde queda constancia de un eco en la barriga.
España. 2017. Un barrio. Un comedor social. Suena raro. Pero el teléfono sigue sonando. Un café, leche
con cacao, media tostada y los viernes churros. Los empleados del supermercado con una espuerta repleta
de comida caducada. Al contenedor.
Aquí no se tira nada. Los platos vuelven impolutos a la cocina. Miramos de cerca y nos encontramos con
60 niños. De lejos, vemos muchos años de trabajo para mantener la vida del comedor social.
Hacemos zoom en el google maps. Barriada del Gurugú. Calle San Marcial. Centro Social.

Centro Social Gurugú.
El epicentro que alimenta al
barrio. Comedor Social I
Desde el verano el centro social del barrio no para de complementar la alimentación de aquellos que no
tienen, por diferentes motivos, la capacidad de hacer la cesta de la compra. Continúan los problemas
estructurales del barrio. La crisis se instaló hace mucho tiempo y cada paso para progresar supone un
doble esfuerzo. En ese esfuerzo están los voluntarios que mantienen los pilares de una de las acciones
con mayor arraigo; el comedor solidario.
Ramón no para de hablar, conoce a todo el mundo, sabe dónde están todos, el lugarteniente del centro
social del Gurugú, una oficina de información ambulante. Ramón mantiene a punto las aulas. Capa de
pintura, arreglos de luces y muchas ganas de ayudar. Lleva años, muchos años dando lo que tiene para
que no falte de nada. Desde los inicios en el comedor y de los últimos en cerrar la puerta por las noches.
Todo listo para que las cocineras hagan su trabajo.
Una pequeña cocina aneja al aula-comedor equipada con todo lo necesario luce reluciente. Reciben la
enhorabuena de los inspectores de sanidad por la limpieza y el orden. Celia y María José, las cocineras
del centro, muestran orgullosa su pequeño reino. De una olla gigante salen los aromas de un magnifico
arroz con pollo.
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En el comedor de verano, que dura dos meses, no sólo se da de comer, existe algo
más. Las cocineras nos cuentan que su menú contiene risas y abrazos, un elemento
básico, comenta Celia, para que los muchachos no vean esta ayuda como algo
negativo. Destacan la bondad de los chavales y como algunos aprenden a manejar
una cuchara en el comedor.
La ayuda de la Fundación CB en este proyecto se complementa con las donaciones
de alimentos. Pan, carne, helados y agua. Entre todos componen el menú del
comedor. Ambas ríen, comparten confidencias y desean que cada año vengan menos
niños aunque eso les cueste su propio trabajo.
La labor de Ricardo Cabezas es enorme. El alma mater del barrio está formando
a los futuros voluntarios. El futuro equipo que mantendrá el progreso que se
lleva realizando desde hace años. Madres que le solicitan una ayuda, padres
desesperados que necesitan calmar sus nervios con la charla esperanzadora de
Ricardo. El comedor social, es uno de sus logros. Que algún día desaparezca por la
mejora del barrio, su sueño.
La barriada del Gurugú de Badajoz no para en su empeño de ofrecer una dieta
alimenticia al barrio. Durante el curso escolar las meriendas y los desayunos se vuelven
a activar para medio centenar de niños de familias en riesgo de exclusión social.
El presidente de la Asociación de Vecinos del Gurugú, Ricardo Cabezas, nos
recuerda el objetivo principal de esta acción; Ofrecer durante todo el año algo que
llevarse a la boca a los chavales de familias con dificultades económicas y frenar a
su vez el absentismo escolar.
No parar, esa es la clave, o al menos eso se transmite. Los monitores, los voluntarios
que mantienen con vida las actividades de un barrio tan cercano y a la vez tan
lejano. Unas vías de tren y una barriada con ganas de crecer. Nos quedamos con
esto último. Crecer para ser fuertes desde las entrañas del propio barrio.

Los niños irrumpen en el
comedor, risas, voces y orden
dentro del desorden que pueden
ocasionar 60 niños que vienen
de hacer talleres con
los monitores.
Celia y María Jesús sonríen y
ponen ese orden. La comida
sale de la cocina elaborada con
mucho esfuerzo y mimo.
Es hora de comer.

Víctor Martínez, uno de esos monitores y educadores empeñados en ver crecer el
barrio nos dice que no es normal que vengan tantos niños a comer. Nos habla de los
estragos de la crisis en las familias ya de por sí afectadas, de familias que viven
de la pensión de sus abuelos. Víctor también nos cuenta que este barrio crecerá y
se hará fuerte. Ciudadanos resilientes.
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Los carretes de las cámaras analógicas aguardan 24 fotos. Material sagrado, que al revelarlos, sirven de
mapa personal, fotos de primavera, verano, otoño, invierno y de nuevo primavera. 24 fotos, los más
afortunados 36 instantáneas, a modo de agenda anual. 24 fotos que cosechan imágenes de las mismas
calles, la misma casa, las mismas flores, el mismo colegio y las mismas líneas del área del portero sobre el
suelo de la pista. Las facciones de la cara no son las mismas. La primera foto deslumbra un infinito en los
ojos, negros y sin callejero al que seguir visitando monumentos esenciales de una adolescencia incierta. La
foto 24, la última, un año después, algo velada despista; cabellos algos más largos, otros amigos, otro equipo
de fútbol, diferentes pendientes, modelo nuevo de zapatillas y sonrisa, leve, pero sonrisa. Los ojos en esta
foto; limpios, igual de negros, pero con más brillo.
¿El precio del revelado? Seis meses de MOTIVA, un año tapando zanjas y una temporada jugando fuera de
su barrio. Las fotos desde entonces son digitales. Disparos infinitos con un solo click.

Pequeña estrella de barrio
Los distritos en la margen derecha del río Guadiana se solapan unos a otros, la intrahistoria de la ciudad
ha ido creando fronteras naturales. Cada cual se adhiere dependiendo del carrete de su vida. Naces y eres
de la UVA. Creces y formas parte de una de las 800 casas del barrio, tiras para adelante entre seis hermanos
y seis primos, la abuela se hace fuerte en las calles empedradas de Santa Engracia. De allí es Nena. Zoraida
Rubio para el DNI.
Escribía y cantaba Kiko Veneno, “vuela tú mi hermana, la paloma Supermana, mira que en la red Spiderman
te atrapa sobre la ciudad, da un salto tú muy grande, no dejes que el coste de la vida te agarre”. Letras hechas
a medida para el discurso vital de Nena. Chica de su barrio, amante de su gente, luchadora y sobre todo una
persona con ganas de volar.
Nena es una de esa mujeres tímidas que llevan a cuestas años duros a pesar de tener 17 años. Dejar de
estudiar supuso una ruptura en el tranquilo devenir de la primera etapa de su vida. Un colegio como armadura
pero un instituto como un enorme campo de batalla al que no saber afrontar. Confiesa que un cúmulo de cosas
hizo que dejara los estudios, que se perdiera en su propio barrio. Solo un enganche; el fútbol y una decisión
a la vez sentimental; cambiar de equipo, crecer como jugadora alejada de la cancha de siempre.
Paseamos por su colegio, el profesor de gimnasia la reconoce y se dan un abrazo enorme. Nos sentamos en
el patio y charlamos.
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“Aprendí muchas cosas que no sabía, cosas que te hacen abrir la mente. MOTIVA me
sirvió de apoyo en los buenos... y en los malos momentos”. Nena nos habla de valores
y de educación en el trabajo. Nos confiesa que las prácticas de su promoción no
salieron bien, pero que sirvieron para corregir errores. “De todo se aprende” expresa
con voz tímida. “Ahora soy más responsable, veo las cosas con mucha más claridad”.
Paseamos por el barrio que le ha visto crecer, y nos habla de su futuro, sacarse el
graduado, sacarse el título de Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación
Deportiva (TAFAD) y, esta vez con voz segura... seguir dando pasos en mi vida.
Hay barrios y situaciones en la que cuesta salir, elementos que estancan a los jóvenes,
se necesita un doble esfuerzo. Un apoyo continuo, Nena tiene a su hermana como
valedera, un bastón al que agarrase. Una pasión; el fútbol del que disfrutar y un
barrio, como nos delata, cariñoso, que da mucho calor, duro pero con gente de buen
corazón.
Retiramos el carrete de la vieja cámara y ponemos uno nuevo. Esperando la luz
idónea. Nena irradia a borbotones. La dejamos volar con la seguridad de que ella es
una superhéroe de barrio.
Vuela, vuela, vuela, tú no dejes de volar, vuela por la mañana, vuela hasta Portugal.
Hierven ya las calles, listo el escenario y en los sótanos se entrenan superhéroes
de barrio.

Nena juega en el Santa Teresa Femenino, empezó
de suplente y de la misma manera que ha luchado
en su barrio, ahora es titular.
“Hay que trabajar mucho, luchar y jugar en equipo.
¿Quién sabe si algún día puedo jugar fuera? Tengo
que estar preparada”.
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Juan toma notas. Una carpeta suspendida en las piernas cruzadas hace de atril. El sol hace el resto. Los
ventanales del salón de actos son un coladero de luz e inmortalizan los rostros de los asistentes. Fogonazos
de rayos ocres, dulcificados por los visillos que parapetan el edificio. Sereno, pausado, elegante, Juan
apunta, conversa, comenta y escucha. Su sombra se refleja sobre el mural que atreza el escenario. Badajoz
desde la otra orilla del río, desde la margen que arbitra las fronteras de la entrañas de una ciudad. Un buen
decorado para comenzar a rodar. Gloria pasa lista. Los asistentes se presentan y algunos críos juegan entre
las butacas.
Un día señalado de un mes cualquiera en el Instituto San José. O quizás no. Lo que sí es seguro que se
trata de una reunión de la Comisión Comunitaria de Salud de El Progreso. Una cooperativa de voluntades
honestas al servicio del barrio en un espacio que vive un futuro incierto.

Éxodo educativo
El IES San José supone parte de la ribera de la avenida Padre Tacoronte, afluente principal que traza
aventuras vecinales de norte a sur. El centro de enseñanza apoya sus muros en una hilera de raíles que
circundan las instalaciones. El instituto se deja caer en una bolsa de traviesas que resquebraja los barrios
que apuntan hacia la Portugal contrabandista de hace años.
Los barrios de esta zona experimentan un fenómeno de desplazamiento social, una trashumancia educativa
que está dejando huérfanos los centros educativos. Nos lo dice Juan, el anterior director del Instituto. Sigue
tomando notas. Juan Fernández y la actual directora María José Pascual nos enseñan las instalaciones.
Notamos nostalgia jubilar en Juan y cierto pesimismo con destellos de lucha en María José. “Nada. Muy
pocos alumnos en ESO, casi simbólico, al menos la enseñanza que van a recibir será personalizada y de
calidad”, nos comenta mientras paseamos por los edificios que componen el centro.
El Instituto San José tiene un aire a estudios de cine clásico, un Cinecittá donde cada año se ruedan
producciones con trama de formación profesional. De aquí saldrán las protas de nuevos guiones laborales y
los actores necesarios para cubrir puestos de empleo tutelado bajo una dosis de calidad didáctica. “Aquí no
hay problema”, añade la directora, “en estos ciclos formativos y FP las plazas se cubren cada curso”.
Miramos a Juan, conoce cada esquina de las naves que fortifican el centro, abre la puerta de una sala de
Soldadura y Calderería y nos describe el espacio casi sin mirar. María José saluda a los profesores. “El San
José se está convirtiendo en la UCI de la ciudad en cuanto a la ESO, teniendo un abanico tremendo en unas
instalaciones que son como pequeñas industrias. En este instituto se imparte ESO, Bachillerato, FP básica
y 15 ciclos formativos de grado medio y superior”.
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“El problema del alumnado desmotivado es la apatía que ya nace en el colegio. La
educación subyace de las familias que rodean a estos chicos y el absentismo no se
puede frenar sólo desde los centros educativos. Es necesario que todos remen en la
misma dirección”.
María José también comenta los resquicios que tiene el sistema educativo donde
permiten que el alumnado pase cursos cargando muchas asignaturas sin aprobar
de cursos anteriores. La motivación puede suponer unos de los principales escollos
para pasar del colegio al instituto, donde antes existía una protección, un objetivo,
ahora es un hándicap, un vacío.
Seguimos paseando y entramos en Diseño, Peluquería y Cosmética, pasamos por
amplios pasillos y desembocamos en Carpintería y Automoción. En algunas dan
clases, en otras, los alumnos intentan resolver los ejercicios entre ellos. Un coche
recién pintado luce orgulloso en el taller, uno de los chicos mira contento.
En estos pequeños espacios el futuro es presente. Tocan a la primera los elementos
necesarios, las mismas herramientas que se encontrarán en los futuros trabajos.
Juan sigue melancólico. “Son muchos años, buenos años”, matiza.
¿La solución?, preguntamos a la directora. “No la conocemos, solo sabemos que
la Administración no puede estar cambiando constantemente, masificar algunos
centros creando nuevas líneas y dejando vacíos otros”.
22.000 metros cuadrados, un pequeño pueblo de estudiantes, platós de cine para
seguir formando trabajadores. “De aquí salen preparados, hacen prácticas en
empresas y es poco probable que no se coloquen al momento. De aquí no podemos
tener quejas”, nos relata Juan Fernández con una buena sonrisa.
El escritor y científico inglés Roger Lewin dice que “a menudo damos a los niños
respuestas que recordar en lugar de problemas a resolver”. Y condenados a
memorizar, centros como el IES San José pide a gritos estudiantes con iniciativa,
chicas y chicos con ganas de motivar su vida y orientar su futuro. ¿Se imaginan
un barrio sin niños que estudien? ¿Se imaginan un barrio sin sueños a realizar?
Esperemos que no sea un problema a resolver y que sean los niños los que nos
den las respuestas.
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Corremos. Corremos para que no nos pillen, corremos para ser pillados, corremos para llegar a fin de mes,
corremos para poner nervioso al corazón, para recordar a los músculos quien manda aquí, corremos porque
no es de cobardes, corremos por no llorar.
Hay formas de correr, a trote, cochinero y sofocante, de puntillas, como una bailarina, danzando entre
el decorado de la ciudad, a galope, desaforado y semiprofesional con indumentaria a la última y con
marcapasos de contrabando. Están los Gebrselassie, los media maratón y los running de moda.
Hay objetivos cuando corremos. Para acabar la carrera, para adelgazar, para estar entre los tres primeros,
para llevar comida a casa, para escapar de los que nos quieren pillar y para coger a los que han pillado
infraganti.

Mucho más que una
simple carrera
Se corre la voz, el alcohol corre a veces por las venas, se corren seguros y puestos en las oficinas de
empleo, se escribe al correr de la pluma y se corre a latigazos. Corre el rumor, corre... vuela el tiempo y
corre el viento.
En Galipolli dos atletas australianos corren en el frente... –¿Qué son tus piernas? –Muelles de acero.
–¿Cómo vas a correr? –Como un leopardo. En Carros de fuego, un judío y un cristiano corren, olvidan su
credo y corren, Cambridge y Vangelis para correr a cámara lenta. En La soledad del corredor de fondo, el
actor corre, el reformatorio le hace escapar, corre pero no sale de su celda.
Existe una carrera en la que no se corre. Una carrera que no sale en el cine. Una carrera del taxi que no
tenemos que pagar: La carrera popular por la salud. Un día especial donde casi un centenar de voluntarios
organizan una fiesta para integrar gente del barrio con inscritos de otros barrios de la ciudad, otras
localidades y otros países.
En esta carrera no se pilla a nadie, no gana nadie, no existe un libro de instrucciones para correr. Se corre
y punto. Existen maneras de ligar ciudadanos de un lado y de otro de las vías del tren. El policía corre, la
farmacéutica corre, el párroco adelanta la homilía y corre, el profesor corre, las alumnas esprintan, el periodista
abandona la radio y corre como si fueran sus ondas, el fotógrafo hace relevos y la meta se convierte en algo
simbólico.
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La meta la cruzan todos, el que corre por su mujer fallecida hace un año, el que quiere mejorar tiempos para
la maratón de Nueva York, el que quiere visitar El Progreso a prisa y corriendo, el que quiere ganar
a su hermano, el que quiere reírse del otro hermano porque no le ha ganado, la que quiere competir con
su vecino portugués.
Correr básicamente y según la estrafalaria definición de la RAE supone andar rápidamente y con tanto
impulso que, entre un paso y el siguiente, los pies o las patas quedan por un momento en el aire.
En la Carrera por la Salud todos han volado, como protas de un Milagro en Milán, han cogido sus fuerzas,
sus ilusiones, sus zapatillas y han rendido cuenta a la labor colaborativa de tantos actores del barrio.
Muchos nombres que citar, muchos participantes que enumerar, muchas medallas que entregar, pero una
única carrera que nombrar.
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Son muchas las ediciones del Programa MOTIVA, pero ¿Qué es MOTIVA? Quién mejor que los propios
protagonistas del proyecto para definirlo.
Es un programa de Inserción Formativa y Laboral dirigido a personas adolescentes sin Graduado ESO
residentes en los barrios al norte de las vías de Badajoz. Estos barrios comparten características que les
sitúan en una mayor probabilidad de riesgo de exclusión social. El abandono y fracaso escolar unido al
entorno social aumenta la posibilidad de que los adolescentes presenten carencias en las habilidades
necesarias para enfrentarse a la sociedad y al mercado de trabajo. La captación de participantes se hace a
través madrinas y padrinos, agentes de los Centros y Entidades de la zona, personas de la Asociación de
Participación Comunitaria Avanzando, conforme al perfil establecido. Cada edición tiene una duración
de seis meses, con diez chicas y chicos participantes y un itinerario de inserción compuesto por tres fases.

Un ingrediente básico para
las segundas oportunidades:
MOTIVA
En la primera fase se ofrece la formación en habilidades personales y sociales necesarias para acceder al
mundo laboral. El contenido de la formación va encaminada a mejorar actitudes y aptitudes en los jóvenes.
En la segunda, se ofrece una beca de trabajo en prácticas de tres meses de duración. Tiene como elemento
indispensable la colaboración del tejido empresarial de la ciudad de Badajoz. El alta y el salario son
posibles gracias a la financiación de Fundación CB e Ibercaja. La tercera fase tiene una presencia continua
de acompañamiento de las personas participantes.
Hablar de éxito en este tipo de proyectos es relativo. Existen valores intangibles que aportan por sí solos,
la perdurabilidad de MOTIVA. Cinco ediciones dan para mucho, chicas y chicos dispuestos a activar sus
vidas, a volver a encauzar sus proyectos académicos y laborales o simplemente reforzar ciertas debilidades.
En Tan cerca, tan lejos hemos compartido vida con cuatro alumnos, hemos escuchado su evolución, hemos
sentido sus ganas por seguir subiendo peldaños y por crecer con fuerza en los barrios que los vieron
nacer. Estefanía Rodríguez, la psicóloga del programa MOTIVA, ya es un caso de éxito dentro del propio
programa. Atiende, gestiona, arropa, reeduca y con su voz dulce y convincente orienta en la casilla de
salida a los nuevos actores del mapa de la sociedad extremeña. Estefanía persiste, no permanece aislada
en los seis meses de cada MOTIVA, sus chic@s tienen línea directa con ella desde el primer segundo, una
imperecedera conexión para extraer lo mejor de cada uno. Esa es la base del éxito de proyectos como éste;
dejan huella y se expanden en el tiempo.
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Zeus, Nena, Ismael y Sara... son muchos más...
pero serán ellos los que nos abran sus vidas,
sus motivaciones, sus ganas de seguir creciendo
en su barrio. Sacudirse el barro y seguir peleando.

La vida es una película. No le den más vueltas. Poco más de noventa minutos de rodaje en este mundo.
Visto así suena chocante, duele, angustia. Pero a veces hay que darle vueltas al coco en este sentido.
Es necesario ir al videoclub (si aún existen), y alquilar, realquilar, volver a visionar nuevos largometrajes.
En ocasiones el cuerpo te pide nuevas historias; ese es el verdadero mapa de nuestra estancia en la tierra.
Una de aventuras, saber hasta dónde podemos llegar. Salir del barrio para luchar con dragones, rescatar a
tus hermanos metidos en un rascacielos de dificultades y por qué no, para poder fantasear como Peter Pan
y ver la vida a vista de pájaro. Pero no son todos los días así. Piénselo bien, en ocasiones la vida es un
cortometraje, dura menos de lo que uno desearía, es ahí cuando hay que disfrutarla al máximo, exprimir las
cortas líneas de nuestra palma de la mano y dejar las cosas bien hechas.
En primavera nos da por rebobinar, una secuencia de amor, recordar mil veces ese beso hasta borrar el
play del mando a distancia. Las pelis de terror son constantes, esas se repiten en nuestro historial más que
Qué bello es vivir de Capra en Navidad. Esas películas son las que ahogan nuestros límites, vampiros que
nos chupan la sangre día a día y con los que tenemos que saber bregar. Sería conveniente que nos rociasen
con una cabeza de ajo al nacer para espantar esos dráculas.
Hay fechas en las que nos ponemos chulos, nos hacemos los interesantes y tiramos de pelis de autor. Esos
planos que nos arriman a la realidad, las historias que se asemejan demasiado a nuestro escenario, da
la sensación de no haber pisado el cine, el cine viene a tu casita a grabar. Todos estos rodajes componen
nuestro bobina vital, planos en color, que se mezclan con los blancos y negro del cine clásico, esa femme
fatale que nos volvió loco en plena adolescencia y Humphrey Bogart pidiéndote un cigarrillo de contrabando
en la plaza de tu barrio. Sonríes y le dices; se lo pides a Sam.
Woody Allen decía en Annie Hall que no quería mudarse a una ciudad cuya única ventaja cultural es poder
girar a la derecha con el semáforo en rojo. En ese estante de nuestras películas preferidas debes tener miles
de humor, al menos de pelis que nos hagan reír, o pensar que nos hacen reír, seremos más felices, aunque
sea pagando los quince euros de la entrada, las palomitas, el refresco y la gasolina del coche. Al menos de
camino a casa, nosotros podemos decidir qué semáforos saltarnos.
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En nuestros barrios las pelis del Oeste, de indios y vaqueros, son las que más gustan, historias de forjadores
de comunidades, de gente buscando un pedazo de tierra para formar familias. Rodajes alrededor de una
estación de tren, una mosca, el sonido de una veleta sin engrasar, el tintineo de las espuelas de las botas de
cowboy, la frontera que divide el contrabando, el chirriante sonido de las ruedas del tren sobre los raíles. El
asma del motor de la locomotora marca el ritmo y la creación de nuestro particular barrio wéstern. Ahí empieza
todo. Un nuevo habitante llora a grito pelao, pide teta, chilla vida. En ese hogar, en esa luz encendida de la
barriada comienzan los títulos de crédito de una nueva pequeña producción cinematográfica.

“Las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión, y cambian nuestra forma de ver las
cosas. Nos llevan a otros lugares. Nos abren las puertas y las mentes. Las películas son los recuerdos de
nuestra vida. Tenemos que seguir con vida”. M artin S corsese
Ismael y Sara han superado los veinte años. Les queda película por delante. Sus vidas se han entrecruzado
de manera natural. ¿El casting para que todo se atara con solvencia? De nuevo el programa MOTIVA.
A Estefanía, la coordinadora y psicóloga de este programa se le iluminan los ojos cuando habla de ellos.
El barrio te hace fuerte. También te despista. Te atrapa y no te suelta. Bajo esas premisas, Ismael comenzó
su andadura en este proyecto. “Con 18 años y volver a retomar ciertas normas. Sufrí bastante, estaba inquieto
en las clases. Hasta sudaba”.
Isma apadrinó a Sara (Uno de los sistemas para recomendar a otros alumnos). Y Sara cuidó de Isma. Antes
de comenzar con las clases estaban ya viviendo juntos. Sara era consciente de la dimensión que podía
aportar este proyecto en sus vidas. Fanática del mundo informático quiso ver más allá, idealizar posibles
metas con mayor calidad para sus vidas. Él cambió muchísimo cuando vino a MOTIVA, relata Sara. Una
etapa crucial para dar un gran paso.
En esta película, los directores son los propios protas. Ellos eligen, seleccionan y dirigen sus vidas. Chicos
de barrio, criados en un barrio y con una raíz más en el barrio. Un guión de superación. Trabajadores antes
y después del programa. Limpiando casas, sirviendo exquisitos platos. Buena actitud, mucha educación y un
valor añadido, las prácticas de MOTIVA en empresas asociadas, un bonus track de film que les hizo ampliar
conocimiento. Alejandro Píriz, de Selfoffice un buen ejemplo de implicación social. A los tres meses, Sara
añade un nuevo miembro a la “producción”.
Libertad a los cuarenta años. El niño tendrá veinte. Ríen algo impacientes. Aún no se ha estrenado en
la maternidad. Sara disimula sus dudas de crianza. Ismael, está ilusionado, son muy jóvenes. Se les ve
demasiado pequeños pero la peli avanza inexorablemente en un humilde casita del barrio de las 800.
Adelantamos el reloj y el cine ilumina el rostro de la madre y el padre, el pequeño Ismael ha llegado, el nuevo
protagonista, la vida es una película. Una maquinaria de sueños, donde elegir la propia aventura, con fallos
de raccord, con dudas en la interpretación, con poco presupuesto, pero una pequeña película a la que seguir
alimentando de aventuras en el barrio de siempre.
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“A mi ciudad de patios cóncavos como cántaros
y de calles que surcan las leguas como un vuelo
a mi ciudad de esquinas con aureola de ocaso
y arrabales azules, hechos de firmamento”.
Jorge L uis B orges
Hay quien dice que el barrio de El Progreso tiene esta denominación tras la llegada del ferrocarril a la
ciudad. Vías de comunicación que aseguraban prosperidad, o al menos crecimiento en las estribaciones de
sus raíles. Otros comentan que el nombre atestigua una ambigüedad en su nacimiento, un claro rango de
aprendizaje para seguir progresando.

Semana Cultural de El Progreso
“Haciendo barrio”
En el barrio, sus vecinos, la materia prima de la que se nutre sus calles, hablan de futuro y esperanza.
Orgullosos marcan sus raíces y asumen la avenida Padre Tacoronte como la arteria principal a la que
insuflar sangre y oxigeno cada día. Llueva, haga frío, granice o atice un sol de justicia. Las vitaminas son los
propios vecinos. Ellos se organizan, ellos crean actividades, ellos hacen barrio.
Carmelo Vera mira siempre desde arriba. El que fuera el primer presidente del colectivo vecinal de la
barriada nos manda un sol de primavera, buen tiempo sin duda para la semana cultural de El Progreso.
Y van 34 ediciones. Salvador del Amo, el actual presidente de la asociación de vecinos, sitúa a esta
actividad en el mapa de la cultura de la ciudad. Convencido del asociacionismo entre los vecinos de la zona,
se enorgullece con el trasiego de gente que visita, participa y disfruta del programa de actividades. Estamos
en el atlas de la ciudad parece decir su voz en off.
Siete días de actividades con una protagonista; la mujer. Esta semana cultural tiene su homenaje. El
programa recoge certamen de poesía, teatro, concursos, bailes y música con acento femenino. Candela
Villa, la artista encargada del taller de pintura recibe a todos con sus trazos tribales en el portón del centro
de la asociación. Pinturas para los pequeños y buen ambiente para dar la bienvenida. Una alegría poder
participar desde dentro en esta semana cultural nos dice Candela. Los talleres se llenan de participantes, y
lo más importante, se llenan de pasión, comenta mientras pinta el rostro de un crío del barrio.
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Sandra, desde la oficina de información, atiende fielmente con una gran sonrisa a
todos los que demandan sus dudas, eficaz, apunta todo, no vaya a ser que algún
ganador de algunos de los concursos reclame, nos dice con sorna. Ella es la agenda
del centro.
Cati ejerce de guía y nos muestra con entusiasmo todo el centro. Sala de encaje de
bolillos, donde doce mujeres entretejen una maraña infinita de hilos sin levantar la
cabeza para saludar. Eso sí, nos preguntan de dónde venimos, cuándo sale el reportaje
y si han visto la exposición de mantillas. Puntada en el “mundillo” y concentración de
guerreras antes de una batalla de tejidos.
La Asociación de poesía MIGAS, tiene todo listo, la métrica sólo entiende de rimas y
con dulce parsimonia, el promotor de la actividad, coloca una a una las sillas como si
estuviera engarzando sílabas.
Genaro García, el pastor, muestra orgulloso los utensilios artesanales de madera, nos
muestra una foto con el rebaño y la alcazaba en segundo plano. Es “dueño” del pasillo
central, desde ahí, dirige y vigila con sabor nostálgico al resto del “equipo”.
El salón de actos está lleno, los actores dan vida con mucha ilusión un sainete, que
con destreza destilan desde el escenario. Muchas risas y muchos aplausos.
Quedan días y muchas actividades, muchos premios que la Fundación CB pone a
disposición de la asociación, para que a modo de recuerdo, la semana cultural, no sólo
dure siete días, al menos el recuerdo, desde la estantería de cada casa y participante,
luzca los trescientos sesenta y cinco días del año. Lo importante al fin y al cabo es
crear vida, seguir dando aire al pulmón del barrio, hacer barrio.
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“Como al final se hizo. No dejaron piedra sobre piedra, recuerdo sobre recuerdo, arrasaron todo.
Se ensañaron hasta no dejar ninguna huella de la vida que allí hubo, ningún rastro de los amores
que se vivieron, ningún vestigio ni sedimento de las penas y las alegrías de sus habitantes.
Hoy sólo el viento recorre aullando el sitio geológico en donde alguna vez estuvieron las casas;
sólo el viento y los remolinos lamen las piedras y peinan el terreno árido de la cancha de fútbol
donde, todavía, con un poco de cálculo e imaginación se puede adivinar el rayado del rectángulo,
el círculo central y las áreas grandes y chicas”.
Hernán R ivera L etelier , El fantasista .

Detrás, delante, debajo y
encima de Julio
Detrás de Julio había una escombrera. Detrás de Julio hay años de fe ciega. Detrás de Julio hay ayuno de
barrio. Todo al mismo número, una apuesta ciega.
Debajo de Julio hay una escombrera. Debajo de Julio hay un campo de fútbol. Debajo de Julio hay coches
desguazados, quemados, mutilados, un capó blanco asoma tímido y la vieja radio de la furgoneta dicen que
aún tiene batería para la cinta de casete. Debajo de Julio hay una capa de abandono, otra capa de tierra y
una última capa, fina y esperanzadora, aún de barbecho del futuro. Una lasaña de campo y barrio. Corren
conejos, en otra época su hábitat natural.
Encima de Julio hay un cielo. Con nubes, grandes nubes. Pero hay espacio entre ellas, sale el sol. El cardo
saca el cuello ansioso, las raíces se escabullen entre los pedazos desintegrados del vertedero.
Delante de Julio hay un barrio que sabe de su hazaña, un tipo del barrio anónimo para el resto. Desconocen
el valor de su batalla, a largo plazo, una guerra sin perdedores.
Ese es Julio, sus puntos cardinales. Un tipo capaz de poner flores y animales sobre cobre abrasado, una
persona que ha trazado un camino incinerado y lo ha abierto como un corredor de naturaleza. Un chico con
el propósito de hacer que el balón vuelva a correr sin caer en el pozo del olvido.
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Los chavales van llegando. Son chicas y chicos de diversas edades. Son aún pequeños. Ocupan el aula
libre de la primera planta, el resto de salas están colapsadas por acciones de todo tipo. Los barrios procesan
mucha actividad durante las tardes.
Nos situamos. Una esquinita en el mapa de una ciudad. Más allá de las vías. El tren de la 17:05 ya ha divido
la ciudad con su imagen serpenteante. Los raíles aún calientes, dejan el rugir y son ahora, las voces de esas
chicas y chicos que quieren ser murgueros, los que hacen de banda sonora del barrio.
Ensayan, a pesar del frío que arrecia en la calle, de las cuatro gotas que han caído, a pesar de no saberse
aún las letras. Sacar un rato por las tardes para hacer grupo. Ser partícipes de una actividad que noquea a
la ciudad durante varios días. Los Águilas quieren volar alto.

El Carnaval desde la base
Impregnarse del espíritu carnavalero, y hacerlo desde la base, absorber el ambiente de fiesta que recorre la
ciudad bajo las pautas y rutinas de ensayos la disciplina musical. Fórmulas mágicas, para en cierta manera,
reducir el absentismo social, cultural y escolar. Pautas de convivencia, solidaridad y un espacio perfecto para
desarrollarse en grupo.
¿Los ingredientes para que esa murga infantil active el mecanismo?
La cosa viene de lejos, una cuestión atávica, de padres a hijos. Los Water Closet, la agrupación ganadora
del concurso de murgas del 2018 saboreaban las actuaciones de sus progenitores, Los Jarana, desde bien
pequeños. En esa especie de droga carnavalera, la adicción sólo produce efectos altamente saludables. Un
dopaje cultural y festivo lleno de salud para recargar pilas para el resto del año.
Abel Sansinena y Víctor Martínez, cabecillas de los Water Closet están al mando. Sólo puede salir bien
o muy bien. Ahora son ellos, los que un día emularon a sus padres, los que se encargan de transmitir la
esencia de esta fiesta.
Están todos. Chicas, chicos, Abel y Víctor. Una guitarra y una lista con canciones llenas de letras rebosantes
de humor y pasión. Unos desafinan, otros sólo mueven la boca, el más pequeño se ríe, la chica de trenza
larga le llama la atención. La letra hay que aprendérsela, o al menos pillar la idea. Abel entona, Víctor marca
los acordes.
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Es cuestión de divertirse. De disfrutar, de acercar el barrio a la ciudad. De sentir nervios
en la actuación y liberarse como el resto de formaciones. Es hora de concursar.
Lo han logrado, han subido al escenario del Teatro López de Ayala, se han divertido,
se han emocionado. Se baja el telón y aún con toda la sonrisa en la cara y los ojos
humedecidos, ya están pensando en subirlo el año que viene. Primero los pies,
las rodillas, la cintura, el pecho, los brazos, los hombros y la cabeza. En ese orden.
Aplausos, acorde de guitarra y coplillas murgueras. Pero eso será en otro Carnaval.
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“La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta, y hacer lo que
preferirías no hacer”. No se trata de una recomendación de nuestro médico de familia, ni tan siquiera una
receta biosaludable de nuestro dietista, mucho menos la frase de algunos de nuestros abuelos con el peso
hegemónico de su sabiduría octogenaria. Es una reflexión traslúcida del novelista Mark Twain. Una certeza
del sentido común con el Mississippi de fondo. El mismo río que vio crecer a Tom Sawyer y a Huckleberry
Finn de entre el matorral de su imaginación. Al otro lado del río, el de nuestro Mississippi particular, la vida se
gesta con recetas elaboradas desde el alma de mucha gente. El Guadiana desde nuestro imaginario orea las
dosis a consumir: cariño, equipo y barrio cada ocho horas durante más de diez años.
Escribe el escritor argentino José Narosky que “el médico que no entiende de almas no entenderá cuerpos”.
El Centro de Salud El Progreso de Badajoz fija su estructura laboral desde esa premisa, trabajar en cuerpo y
alma, para el cuerpo y para el alma.

Centro de Salud El Progreso
“Curando el alma de un barrio”
El Centro de Salud El Progreso construye el corazón vital del norte de la ciudad, desde sus muros de
hormigón bombea actividad a todas las arterias del barrio. Al sur limita con la pescadería de Carmelo y
la farmacia de Sara Llorente, al oeste con una escuela de educación infantil, al norte con el barrio de
las 800 y al este con el IES San José y el colegio de la Asunción. La frontera hacia ese lado, asoma
hacia la gran avenida que desgaja por la mitad las calles, otro límite solventado con un bypass de raíles
y catenarias.
En este mapa trabajan profesionales de la sanidad para realizar una atención primaria y comunitaria de
calidad. Una atención que viene de largo, un trabajo que no se consigue de un día para otro y que requiere
del esfuerzo de muchos protagonistas. Reflexión y tiempo. Indispensable para extraer conclusiones. El
poeta romano Ovidio hizo un pequeño inciso en el Arte de amar para escribir que el tiempo es generalmente
el mejor médico. Y tiempo para darnos la razón. “Semana por la Salud” en 2017, “Escuela de Peso” en
2018 y “Desayuno saludable en la escuela” en 2019, como Primer premio cada año a las “Buenas Prácticas
en Educación para la Salud”, o el Premio Sanitaria 2000 como “Mejor Centro de Salud de Extremadura”,
en 2017. Pero sus profesionales nos hablan de otros premios, los personales, los de sus usuarios, los
colectivos formados por la gente de las barriadas de El Progreso, UVA-Santa Engracia, Gurugú, Luneta y
Colorines. Ahí empieza todo. El 3 de octubre del 2005 arranca la aventura.
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Hormigón y cristal. Duro y frío por fuera y luminoso por dentro. Una coraza que repele puñetazos y absorbe
el alma del barrio. Acero de óxido, listo para una capa antibiótica de minio, un diagnóstico que en este
centro de salud tiene un mecanismo muy humano. Espacio abierto y compartido listo para recibir visitas,
preparado para volver a coger aire, tratamiento instantáneo, pero también prevención y conexión entre la
comunidad del barrio y los profesionales sanitarios.
El primero en abrir y el último en salir, Miguel Ángel, una seguridad que va mucho más allá de una placa
acreditativa, una sonrisa y un vademécum repleto de bondad. “Lo que uno siente aquí es equipo y la
valoración personal de todos aquellos usuarios que cuentan contigo como si formaras parte del personal
sanitario”.
Entramos. Detrás del mostrador un equipo de administración intentando cuadrar horarios, fechas y analíticas.
Y algo más. Los primeros que citan con nombre y apellidos. Veli es una de ellas. “Hay que luchar como
en todos sitios. Somos la primera cara que ven al entrar. Hay usuarios muy dulces, te tienen aprecio, pero
algunos se saltan las normas... en contadas ocasiones. Vengo muy contenta al trabajo. Los residentes y los
estudiantes se integran en seguida, eso dice mucho del Centro”.
Educación, higiene, respeto, comunidad, equipo. Valores que se convierten en axiomas y que reflejan el
trabajo que se realiza en este centro para y por la población de los ciudadanos del norte de las vías del tren.
Desde ese observatorio social elaboran sus actividades los profesionales como Isabel Lorido, la responsable
de enfermería del centro. “En este centro existe una riqueza cultural grande, diferentes etnias, colectivos
y religiones. Eso hace al barrio un espacio integrador y nosotros canalizamos a todos estos usuarios.
Para los trabajadores, residentes y personal de prácticas supone un reto constante, un aprendizaje muy
enriquecedor. Aquí se trabaja mucho con la comunidad. Lo bueno que tenemos aquí es que todos los que
trabajamos creemos todos en lo mismo. Estamos siempre creando proyectos y actividades. La relación con
los compañeros es muy buena, eso se nota”.
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La relación entre el equipo es clave para el funcionamiento de la atención comunitaria. Enfermeras que vienen
de Salamanca y Sevilla para hacer la Residencia en el Centro de Salud El Progreso son una muestra de ello.
Marta, Residente de 2º año de enfermería. “Elegí este centro para realizar las prácticas por el programa de
actividades que estaban realizando y desde entonces estoy aún más satisfecha y orgullosa de esa elección”.
La salud comunitaria que se realiza en El Progreso es un ejemplo para la sanidad extremeña. Pilar, Residente
de 1º año. “Este centro tiene mucha actividad comunitaria. Este centro se involucra con el barrio, un aspecto
clave para realizar una cantidad de proyectos para la mejora de la salud de la zona. La Escuela de Peso es un
ejemplo de integración entre los profesionales de la salud y los usuarios”.
María, la estudiante de 6º de Medicina en Lisboa corrobora la vitalidad de este espacio sanitario. “Solicité
a mi tutor en Portugal este centro para hacer la rotación porque sé que este Centro tiene una actividad
impresionante. Soy del barrio y los grupos que han creado como la Escuela de Peso o el programa de
higiene dental hacen del servicio de atención primaria una conexión con la zona extraordinaria. Para
muchos de mis compañeros de la facultad rotar en el Centro de Salud El Progreso es algo envidiable”.
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Pilar Montero sale al encuentro en recepción, siempre sonriendo, siempre dispuesta a estar un rato con
nosotros. Así trabaja, así imparte formación en el centro. Educativa, afectiva y cercana. Que los ciudadanos
aprendan los códigos de prevención en materia de alimentación y salud es el objetivo más lacerante en
zonas castigadas como ésta. Los protagonistas son ellos. Los pacientes, los usuarios, la población del
barrio. “Nosotros realizamos nuestro trabajo. Influyen muchos aspectos sociales que tiene el propio barrio
para trabajar la atención comunitaria, y uno de ellos es la especial predisposición que tienen para colaborar.
El trabajo está enfocado en las personas que viven aquí, no conocemos de primera mano los problemas
que tienen en otros barrios de la ciudad, por tanto conocer la morfología cultural y social de este barrio hace
que nosotros enfoquemos nuestros proyectos con las características naturales de esta barriada. Desde
ese prisma trabajamos. Higiene, salud bucodental o alimentación saludable suponen nuestros objetivos.
La Escuela de Peso y el Desayuno Saludable son proyectos que tienen pilares muy sólidos. Gestados y
puestos en marcha por profesionales como Lola y Beatriz respectivamente. Trabajar aquí con este equipo de
compañeros es algo magnífico. Trabajo desde la base y desde la prevención en una barriada que necesita
este tipo de ayudas”.
De nuevo, trabajo en equipo, conectando el centro con otros espacios como la farmacia de Sara Llorente,
los colegios, institutos o centros sociales. La única vía. Beatriz Hernanz, la veterinaria del Centro de Salud
nos habla de la relevante Comisión Comunitaria. “Nosotros vemos lo que el consumidor no puede ver y lo
que buscamos es preservar la salud de ese consumidor y la seguridad alimentaria. En la educación está
la base de la cadena. Dentro de Comisión Comunitaria de la Salud participamos de manera activa y una
de las cosas más enriquecedoras de mi trabajo. Trabajar en equipo aporta una visión más amplia de todos
los proyectos que se llevan a cabo. Cada vez comemos peor y ese es nuestro objetivo, detener desde la
base ese déficit. Por eso desarrollamos el proyecto Desayuno Saludable en la Escuela que está dando sus
frutos. Tenemos que hacer saber que significa el código de aquello que te llevas a la boca, si lo desconoces,
difícilmente podemos preservar la salud. Es curioso pero los niños no beben agua, solo bebidas azucaradas.
Si desde pequeños tenemos esos hábitos será difícil cambiar en la edad adulta. Llevo trabajando tres años
con Pilar en este proyecto en los colegios y los chicos te saludan por la calle, es una satisfacción”.
Hace poco la Junta de Extremadura ha actualizado los precios que la sanidad pública extremeña cobra
por sus servicios. Las nuevas tarifas recogen los gastos que deberán asumir los usuarios que no sean
beneficiarios de la Seguridad Social o que por algún otro motivo estén obligados a realizar el pago tras la
prestación del servicio por parte de los facultativos. Un día de ingreso en un hospital del Servicio Extremeño
de Salud pasará a costar hasta 830 euros, una cantidad que ha subido considerablemente desde los 693
euros, el máximo que se pagaba hasta ahora. Acudir al médico de cabecera en el centro de salud más
próximo al domicilio puede suponer un desembolso de 62,56 euros, aunque ascenderá hasta los 86 si es el
médico el que tiene que desplazarse hasta casa del paciente.
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Seguimos nuestro recorrido, entran y salen pacientes, salen y entran médicos. Consultas, llamadas, recetas
y sobre todo mucha atención preventiva, la gestada desde sus inicios para una mejora comunitaria de la
salud y un ahorro para nuestra Sanidad Pública. La siempre disponible y cabeza visible, M. Ángeles Maynar
coordina el Centro de Salud, la piedra angular de este proyecto. “Este centro fue una clara apuesta de
profesionales que estábamos en el Centro de Salud de San Fernando cuando pidieron voluntarios y unos
cuantos decidimos implantar aquí un trabajo comunitario diferente, al trabajo con la comunidad. Nosotros
queríamos trabajar con la participación de la ciudadanía, hacer así la prevención y la promoción de la salud.
Y no solo dentro de los límites del centro también fuera de las instalaciones para trabajar no solo con los
enfermos, también con la población sana para evitar que enfermen. La primera vez, en atención primaria,
que he sabido lo que es trabajar en equipo ha sido en el Centro de Salud del Progreso. Somos un auténtico
equipo. Aquí nos hemos enriquecido con los usuarios, la gente del barrio y los compañeros de otros sectores
que trabajamos para ser un equipo, los profesores de instituto, los maestros del colegio o los farmacéuticos.
Si queremos que el sistema sanitario tal y como lo conocemos, que sea público, gratuito y universal debemos
trabajar la promoción de la salud e implicar a la población. En su defecto no vamos a poder hacer nada en
el futuro”.
No sabemos si está en la planta sótano, en otro despacho, hablando con algún presidente de las diferentes
asociaciones del barrio, si tomando un café mientras atiende llamadas de algún usuario del centro...
únicamente sabemos que está. Y se nota. Su presencia en el Centro de Salud El Progreso supone una
enorme branquia capaz de respirar años y años fuera del agua. Inquieta, activa, cariñosa, directa. En el cartel
de su puerta un pequeño rótulo con su cargo, Pedagoga de apoyo, su nombre, Gloria González y en letras
mayúsculas, toda su ferviente actividad diaria, Comunitaria. Sabemos que está porque viene saludando
a pacientes y compañeros. Media sonrisa y mucho oído, le gusta aprender, saber quién es su interlocutor,
apuntar todo y sacar provecho de su aprendizaje. Entra la luz por el ventanal de su despacho, pero no quiere
fotos, sólo quiere que se difunda que el alma del barrio se debe curar desde los habitantes del mismo barrio.
Ese es su trabajo. Formar conciencias honestas y proactivas para que se diluyan por las callejuelas y se
cimienten los valores necesarios para seguir creciendo. Una hora con ella da para mucho. Tantos años en
el Centro de Salud supone algo intangible. Los resultados están ahí. Equipo humano y profesional para gente
con buena alma. “Mi trabajo como pedagoga en el Centro de Salud es el enlace continuo con la comunidad,
los colectivos y la formación del equipo. Un trabajo polivalente con un perfil muy amplio, desarrollando
acciones en muchas direcciones y haciendo de mi trabajo una motivación permanente. Lo que más motiva
de la vida es aprender y enseñar y aquí doy forma a ambos campos. Este centro de salud es diferente, y
es diferente porque hay un empeño de que así sea, no es casualidad. Siempre se ha mantenido la esencia
inicial, desde hace 13 años, a pesar de los cambios de equipos profesionales, por el convencimiento de
que la atención primaria tiene que ser de otra manera. No es sólo asistencia a demanda sino el esfuerzo
por equilibrar esa asistencia con la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la conexión
con la población. Estar trabajando aquí es una suerte, el contacto entre compañeros y gente del barrio me
aporta mucho. Aquí no hay elitismo, no existe una jerarquía laboral, y eso hace que todos podamos realizar
observaciones de manera natural. Las aportaciones de las distintas profesiones de cada uno enriquecen al
conjunto, esa es la base, es lo que hace este centro especial. Los colectivos de esta zona son muy proactivos
y nosotros les seguimos el ritmo”.
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Cuando el cine de verano se convierte en una emoción, en una espera ilusionante de fotogramas, cuando
el cartel de la película supone una parada en el universo surrealista creado desde pequeño, cuando las colas
para comprar una entrada para ver cine al aire libre suponen un acto social, de entretenimiento, de cultura
popular, cuando el proyector arranca y arrancan los sueños entre olores a bocadillos, a suelo efervescente,
a perfume de historias del asiento de atrás y a eco de la pantalla.
El Cine de verano es uno de los programas de cine al aire libre itinerante más antiguo del territorio nacional,
que comenzó en el año 1997, como un programa de difusión del cine clásico (con películas de cine mudo, en
blanco y negro, proyectadas en 35 mm), y se afianzó en el año 1998 a petición de las propias Universidades
Populares de Extremadura. Es un programa que pretende el acercamiento y disfrute del cine de actualidad,
en pantalla grande y al aire libre, en las zonas rurales, y que contribuye a la afición cinematográfica de la
población, así como a la creación del ambiente de encuentro y participación ciudadana.

El cine y el eco de la pantalla
¿Por qué no llevar el cine a un barrio de una ciudad? La respuesta es sencilla. Comercialmente no se
puede competir con localidades que posean cines. Es aquí donde las instituciones dan el paso y la
Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) en colaboración con los Ayuntamientos
de las localidades participantes, la Junta de Extremadura y la Fundación Caja Badajoz-Ibercaja Obra Social
encuentran la solución. Dotar a los barrios de la zona norte de las vías del tren un carácter social y
participativo.
Un espacio, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Un proyector y una pared pintada. El público en
su mayoría infantil y un eco en muchos fotogramas. El cine en estado puro.
El corralón de la Iglesia listo para acoger a los amantes del cine. Recuerdos de años atrás, aquellos años
donde el cine llenó de historias las tardes calurosas de la ciudad.
Había que recuperar las costumbre de antaño... cada uno acuestas con su silla desde casa... y muchas ganas
de divertirse... aunque sea por un rato.
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Estamos en pleno Mundial de Futbol. Campos verdes, hierba bien cepilladita, drenada para dejarse agujerear
por los tacos de los jugadores. Botas diseñadas por artistas, con los colores de sus selecciones, con frases
motivadoras, con dibujos de sus hijos, con sistema anticallos, botas de a 200 dólares el par. El balón salta de
estrella a estrella por la estepa rusa esperando rozar las mallas de la portería, o al menos traspasar las líneas
que defienden los porteros bajo los palos. ¡Atención!... hay moviola, el agarrón es penalti... suspense en el
estadio... VAR sentencia: el jugador albiceleste de 12770,974,115 de yenes al año saca a relucir sus dotes
teatrales ante el jugador de la camiseta arlequinada de 8 millones de euros. No hubo penalti.
Lo atractivo de este festejo futbolero es ver a un equipo de 350.000 habitantes batirse el cobre ante otra
escuadra que defiende los colores de 144 millones de paisanos. Pero no todos han llegado al Mundial de
manera fácil, para muchos no ha sido un camino de rosas, no todos cobran como para comprar la deuda
de su propio país.

El otro Mundial de Fútbol
Existen jugadores que han tenido que dormir en la calle un año entero para jugar, asistir al asesinato de
una madre a manos de un padre, sufrir deportaciones a su país cuando intentaban hacer una prueba con
un equipo, pintar los vados de las calles durante un Mundial en su país para llevar dinero a casa ante el
abandono de un padre, aguantar bombas durante años y salir ileso con el balón driblando balas, trabajar
hasta los 20 años de revisor en un autobús, superar problemas con el alcohol y con enfermedades de todo
tipo. Esos jugadores también están en este Mundial.
Pero existe otro torneo, aún más potente que el Mundial, la Copa de Todos los Días. Torneo duro, largo,
exigente, ingrato y mezquino. En éste jugamos todos. No se salva nadie, todos llegamos a la final, el VAR
no existe y lo importante de este torneo no es ser pichichi, lo legítimo es intentar disfrutar al máximo de
sus partidos diarios. Convertir el campeonato en algo, liviano, alegre, divertido y apetecible. Tampoco existe
el penalti.
En esta plantilla juega Zeus. Otro chico de barrio. Otro chico que tiene partido cada día en esa Copa que todos
jugamos. De Zeus conocemos sus dotes con el balón de fútbol. Ocupa bien los espacios y tiene la capacidad
de sacrificarse en defensa a pesar de saber distribuir en ataque. De este chico criado en la zona norte de las
vías del tren hacía la frontera con Portugal sabemos que vive igual que juega, comparte y lucha por toda su
familia, por toda la plantilla. Jugador del Badajoz Promesas, él lo tiene claro; quiero divertirme jugando al fútbol,
quiero competir y sobre todo quiero que el deporte me aporte valores. Él los lleva de serie, valores que aún
se han reforzado más con el curso. Allí juega una parte del partido, la primera, y en el campo de entrenamiento
la segunda, desde los vestuarios, tras la ducha, organiza el resto de la competición; familia y trabajo.
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El programa de inserción educativa y profesional le ha dado una segunda oportunidad,
y Estefanía lo tiene claro, chicos como él deben tener estas ayudas, las estructuras
familiares, educativas, sociales y económicas son más complejas para ciertos sectores
de la ciudadanía y deben fomentar este tipo de refuerzos.
De familia numerosa, Zeus ha conformado su vida bajo el paraguas de los que le
rodean, estableciendo un criterio laboral. Es importante sacarme el graduado, me
abrirá las puertas, de momento las prácticas en la Residencia Universitaria (RUCAB)
de la Fundación CB me da esperanzas para seguir luchando. Sus orígenes tienen
una localización en el mapa de su barrio, el equipo de la Asunción, o las ruinas que
quedan de ese equipo. Bajamos la calle San Marcial y tomamos la enorme cuesta de
la calle Pintor Goya, allí enderezamos el camino entre las piedras del camino de Santa
Engracia y desde allí vemos una especie de ilusión óptica, una especie de circo romano
en ruinas a vista de pájaro. Allí donde cristales y barro delimitan la antigua cancha de
fútbol, Zeus pegó sus primeras patadas a un cuero. Seguimos en el otro Mundial.
Nostálgico nos comenta que aquí entrenaban y jugaban muchísimos niños del barrio,
la mejor manera de olvidarnos de muchos malos rollos.
Recorremos su pasado entre trozos de mala hierba sujeta a tierra árida y entramos
en las casetas de vestuarios reconvertidas en estercoleros, antaño ducha fría.
Abandonamos su pasado y recordamos su liga, la de fútbol. Terminaron hace un mes,
hubo cambios, como todos los equipos, entrenamientos en un lado y otro de la ciudad,
partidos por toda la región. Zeus sonríe, se quita el barro y elegante en el campo nos
saluda educado fuera de él. Otra pequeña historia de ese Mundial que el azar de la
vida pone a chicas y chicos humildes en otra dimensión. Sacar los tres puntos para
seguir arriba cada jornada. Ya vendrán los trofeos.
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Un pequeño, Niño 1, entra vacilón con voz ronca y aires de rapero, intenta vendernos un pendiente de
plástico duro a 20 euros. Declinamos la oferta.
Una pequeña, Niña 1, entra tímida, oscilante entre las mesas, no sabe dónde sentarse. Monitor 1, le aconseja,
la conoce y decide por ella. Acomodada en su trono le sirven agua, bebe escondiendo boca, nariz y ojos entre
el vaso. Le cuelgan los pies un palmo del suelo.
Monitor 2 grita para que no griten los niños. Así no se puede comer. Silencio please. Niños 25, 28 y niña 12
están castigados. No irán a la piscina mañana. Buen comportamiento por favor.
Niño 2 se ríe de la pintura de la cara de Niña 2 mientras Niña 3 riñe con Niño 3 por conflictos atrasados en
su visita al parque. Sólo los patos saben de qué se trata. Un ajuste de cuentas de pequeñas proporciones.

Nombres y apellidos para
un comedor social
Niño 1 baja sus pretensiones. 10 euros. Nos recuerda que el pendiente es bueno. Lo ha intentado antes con
la jefa de cocina. La cuchara sopera le ha persuadido.
Niña 33 pregunta cuánto medimos, cuándo sale el reportaje en la tele y si comemos con ellos. Tres preguntas
como tres balazos, tres respuesta far west para un comedor del oeste extremeño.
Niño 28, unos de los castigados, es musulmán, no come carne de cerdo, tiene otro menú elaborado. Niña
13 mira la foto que le acaban de hacer. Sonríe, tres años y tres sonrisas para el encuadre. Ha crecido desde
entonces, el menú en verano se sigue poniendo y la cuchara parece reír con ella.
Niño 1 no descansa en su empeño. Venga 5 euros y nipatinipamí. Hace el ademán de ponérmelo en la oreja.
No nos convence la oferta.
Monitores, 4, 5, 6 y 7 van colocando las jarras de agua, las bandejas y el pan. Patatas con carne. El guiso
olía desde primera hora, una olla enorme para dar de comer a más de 60 pequeños. A la Niña 1 se le
iluminan los ojos al ver el plato. Le siguen colgando las piernas de la silla. Algún día tocarán suelo.
Un día de calor, de esos de flama en la región, un par de ventiladores en el comedor y una foto que cuelga
por encima de la pizarra.
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Niño 7 y Niña 10 comen pensativos, con la mirada perdida, con los rostros macerados
por el sol, una franja rojiza que cruza los pómulos y nariz, comparten pan y futuro.
Cámara 1 y Redactor 1 se marchan. Última oferta, a la desesperada, ¡1 euro! Quiero
que te lo lleves dice. Un euro, un pescozón y le regalamos el pendiente a Niña 33.
Niño 1 será un gran vendedor.
Otro año, otro verano de comedor en un barrio de una ciudad. Fundación CB y
empresas de la zona colaborando para que algún día estos niños tengan nombre
y apellidos.
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“Quien salva una vida salva al mundo entero”.
Estamos en una humilde Iglesia de un barrio. La frase es del Talmud y es lo primero que los visitantes con
necesidades ven ante sus ojos. Una habitación discreta, apartada, con una mesa camilla y una ventana que
da al patio. Entra luz y esta Iglesia de extrarradio irradia humanidad a tan sólo cien metros de la mezquita
de la ciudad. La medalla de los Justos que recoge la frase se otorga a las personas distinguidas por actuar
en nombre de imperativos religiosos, como aquellas que pertenecían a las diversas iglesias cristianas pero
también otras que actuaron por motivos humanitarios o que aun perteneciendo a organismos del Estado
represor se opusieron a las instrucciones de sus superiores.
Una de esas medallas ya tiene nombre y pasó por una de esas Iglesias de barrio. El encargado de recoger,
catalogar, suministrar y donar alimentos a muchas familias desde el anonimato sin alzacuellos.

Quien salva una vida
salva al mundo entero
El responsable de leer sentencias dictadas por el juez en jerga diocleciana, traducir la pena en argot de
calle, una condena entre olor a alcohol y desarraigo. La persona capacitada de dar una nueva vida oblata
a la congregación, el que prepara el café y ayuda a entrar en la sacristía cunas para las familias con bebés
destinados a cólicos de olvido.
Un misionero empeñado en cruzar el límite de la marginalidad y zurcir con hilo de pizarra la frontera de
una calle sumida al destierro que amenaza con declararse independiente. Una labor innata, que recuerda
a esos olvidados de Buñuel, una acción de trabajo en campo, con un propósito claro, intentar edulcorar la
guetificación implantada en casas pintadas de colores. En definitiva, uno de los objetivos para recuperar
el ideario original de algunos barrios que se ha deformado hasta llegar a convertirse en calles sin nombre.

“Si Dios existe, ¿para qué los curas?”. A lbert C amus
Existe en este paseo, una despedida ya pensada, una fe ciega en tocar el alma del que necesita ayuda y
pide auxilio en silencio. No dormir en el barrio supone un cierto desdén que hace sangrar la misión de un
párroco de guerra. Disparar sermones para hacer sensibles las conciencias y recibir metralla para aprender
del dolor que sufren otros.
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En este recorrido tocamos calle, barrio, gente. Palpamos la vida a su lado, padre e hija haciendo ristras
de ajo para vender en mercados, talleres de cocina como excusa para no pasarse todo el día en la cocina,
clases de resilencia, un gen obligatorio en ciertos contextos sociales, actividades educativas con una cámara
fotográfica, y nadie detrás del objetivo. Allí se pierde la esperanza y allí se añora la fe. Un zarpazo que te
remueve las entrañas. Es allí donde los curas existen. Sin rastro de dioses.

“Yo creo que es mejor pensar que Dios no acepta sobornos”. Jorge L uis B orges
Volverá a pasear por pueblos, entrar en las casas de los habitantes de las villas, conocer el día a día de
personas al margen de su espiritualidad, tocar el campo, recorrer terruños y oler la fe desde otra perspectiva.
Vivir la fe, la religiosidad desde un compromiso más social, dejando de lado las ropas antiguas.

“¡Hay que vivir! Y él me enseñó a vivir, él nos enseñó a vivir, a sentir la vida, a sentir el sentido de la vida,
a sumergirnos en el alma de la montaña, en el alma del lago, en el alma del pueblo de la aldea, a perdernos
en ellas para quedar en ellas”. Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir.
La respuesta nos la transcribe en hechos, un peregrinaje diario a los espacios faltos, no sólo de fe, también
de hastío, abandono e impronta destructiva. Allí la figura de los curas supera la creencia en un Dios
desteñido por la pobreza. Miramos hacia atrás y desde lo alto del campanario, ya no suenan las campanas,
al menos como antes, una despedida con un guion aún por terminar. Queda mucho por hacer.
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Los datos son demoledores. Extremadura continúa perdiendo población en 2018. Según los datos publicados
por el Instituto Nacional de estadística (INE). 7.808 nacimientos y 11.433 defunciones, lo que da como
resultado un saldo vegetativo negativo de 3.625. La encuesta sobre Movimiento Natural de la Población
refleja que el desplome demográfico se convierte en una verdadera amenaza a la que tal vez, no estamos
sabiendo buscar soluciones para el futuro.
Los colegios son los mejores confidentes para palmar esta realidad. Existe casi el doble de plazas escolares
que niños de 3 años. Hablamos de Extremadura. En las zonas rurales el caso es más acuciante, en las
localidades con mayor número de habitantes como Badajoz, este desplome se percibe de manera mucho
más nítida en los barrios marginales. El descenso progresivo de la natalidad que arrastra la región desde
hace años está dejando las aulas de Infantil más vacías cada curso.

El silencio de las aulas
Para el próximo, la Consejería de Educación ha ofertado 15.794 plazas escolares de Primero de Infantil
aunque se espera una demanda de 8.871 nuevos alumnos de tres años. Esto significa que en el próximo
curso quedarán 6.923 plazas escolares vacantes solo en el primer año de Infantil.
Los tres colegios de Gurugú y Progreso; Santa Engracia, Fátima y Asunción ocuparon 36 plazas de primero
de infantil de las 75 ofertadas en el curso 2018-20. En el 2019-20 se han solicitado 27 de las 75 ofertadas.
Sobran plazas, faltan niños, las aulas se quedan sin ruido.
El colegio Santa Engracia es un bastión, una especie de aldea gala en medio de un imperio romano. Son
pocos, muy pocos, pero estoicos, luchan para sacar a adelante a los chicos y chicas del barrio. Ubicado
en el alto del barrio, entre Los Colorines, Cuestas de Orinaza y Gurugú, el colegio asume su lucha; cada
vez más absentismo y cada vez más madres y padres que deciden desplazarse a colegios de otras zonas
de la ciudad. La implicación de los educadores es la máxima, la integración con el alumnado se basa en el
conocimiento de la realidad del barrio, una realidad dura donde los valores culturales no están en el escalón
más alto de la pirámide, a veces, ni aparece en ese gráfico axiológico.
Pablo Sánchez es el director del colegio. Tímido en el trato pero seguro de sus convicciones educativas se
declara amante del baloncesto y nos hace de entrenador. Nos muestra el equipo, las jugadas que realizan
durante toda la temporada en el colegio, lo importante que son los ánimos del resto del equipo que están en
el banquillo y la fuerza que hay que extraer en las prórrogas para ganar el partido educativo.
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Jesús Hernández, parte del equipo directivo hace el mejor scouting posible, conectando alumnos, familia
y profesores para mantenerse un año más en la liga. Desde hace tiempo que trabajan con proyectos de
integración social a través del arte dentro del Proyecto Europeo de Educación MUS-E, creado por la
Fundación Yehudi Menuhin, median para hacer de un espacio yermo, un campo de futuras flores a las que
buscarle el hueco que la sociedad necesita.
“A veces es duro, la realidad es muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en colegios de otros
barrios”, comenta Pablo. “En ocasiones el reto es hacer que los alumnos tengan hábitos alimenticios o que
mantengan una rutina horaria”, matiza.
Para Jesús, la base está en creer en los chavales, “hay que enfocar su educación conociendo primero sus
necesidades, su día a día, buscarlos por las calles si hace falta para que vuelvan a las clases”.
Ellos nos abren las puertas, nos muestra un día en esta escuela. Orgulloso de su formidable equipo su
objetivo se centra en combatir la soledad de algunos pasillos y el olvido de la sociedad. El aula que no
espanta como dicen ellos. Superhéroes y superheroínas dispuestos a aprender para combatir un futuro
incierto... “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” que decía Benjamin Franklin.
Seguimos en los barrios del norte de las vías del tren de la ciudad. Bajamos y subimos, cuestas que
desembocan en el laberinto que componen las ochocientas casas y en medio del callejero nos topamos
con el Colegio Nuestra Señora de Fátima, un centro diferente en medio de una zona para sobrevivir, una
comunidad de aprendizaje. Nos recibe Quinti Méndez, su directora. Otro baluarte educativo.
“La comunidad de aprendizaje es un proyecto educativo que tiene más de treinta años y funciona por toda
Europa y Estados Unidos. Bajo los siete principios del Aprendizaje dialógico basamos toda nuestra
educación, darle sentido a esa educación tratando de transformar el entorno a través de la escuela. Diálogo
igualitario, Inteligencia cultural, Transformación, Dimensión instrumental, Creación de sentido, Solidaridad
e Igualdad de diferencias”.
En el colegio se respira un ambiente de tranquilidad, las paredes lucen muchos colores, muchos paneles,
muchas frases motivadoras e inspiradoras. Para Quinti, la convivencia entre padres, madres, alumnos y
profesores es esencial. “Aquí vienen padres y madres para formar parte de las actividades que se llevan
a cabo en este colegio. La primera impronta al pasar la puerta es importante y este centro acoge desde
que se pasa el dintel de entrada. Pero algo provoca que cada año se soliciten menos plazas, a pesar de
tener institutos como San Atón que siguen nuestras líneas de trabajo. Necesitamos personas, profesores
que conozcan el barrio y se sumen e integren en este proyecto, de otra manera es muy difícil que sigamos
creciendo”.
Seguimos nuestro recorrido y desembocamos en la arteria principal de la zona norte de las vías del tren,
que acoge al colegio que da nombre la avenida y al propio centro. Padre Tacoronte se empeñó en educar
desde la base, en gestar la riqueza cultura desde la base, crecer desde la educación. Nuestra Señora de la
Asunción hereda con mucha dignidad y sacrificio el trabajo realizado por el oblato canario.
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Alejandro Megías, su director nos recibe entre pequeños jugando en el patio y alumnos
que han ido a consultarle algo. Alejandro es directo en su mensaje, maneja y conoce
la realidad del barrio, amamantado en pleno barrio obrero palpa a los alumnos desde
las entrañas del entorno familiar. El eslabón perfecto para sacar adelante las hornadas
infantiles y juveniles de la zona. Un cúmulo de circunstancias, en primer lugar la familia,
el pilar fundamental de la educación. Muchas veces si se enfrentan a situaciones con
familias que están desestructuradas, el desarrollo del alumno no será positivo, y en este
barrio por desgracia, hay situaciones que no son deseables para las familias que
influyen de manera exponencial.
Rozamos con los dedos las clases, las aulas, pintamos con tiza en las pizarras y
jugamos con un balón desinflado en el patio, nos cercioramos de la enorme labor de
todo el equipo educativo, nos sentamos en los pasillos de los colegios y en las plazas
de los barrios que aprisionan las escuelas. Algo media entre ellos. Los datos vaticinan
silencio en las lecciones, palabras mudas para niños con los oídos taponados, la
realidad muestra un desarraigo del conocimiento, miedo al entorno, miedo al futuro en
un presente que da pánico. Pero mientras haya alumnos y alumnas que abran sus
libros y pinten con colores sus cuadernos y profesores que se emocionen dando clases,
aunque sea a un único alumno, las puertas de la educación, los colegios de donde
partirán las ilusiones de tantos críos, se abrirán cada mañana sin nada y nadie que lo
impida. El silencio en las aulas tendrá que esperar.
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Existen personas, aquí, muy cerquita, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, nuestros vecinos, la mujer
que vive en frente y que da de comer a las palomas desde su ventana, la abuela que vigila el olor de sus
geranios, el padre, nuestra madre, de la que sólo conocemos su voz, sus rasgos imaginarios, sus arrugas vía
llamada telefónica, que viven absolutamente solos. Hablan, comen, caminan, ven la tele, escuchan la radio,
se acuestan, ríen, lloran y viven solos.
En el Reino Unido han entendido que se trata de un problema de salud pública que incide en la mortalidad
de los británicos. Según un informe encargado por La Comisión Jo Cox sobre la Soledad, que lleva el
nombre de la política laborista asesinada en 2016 por un neonazi, más de nueve millones de anglosajones,
casi un 14% se sienten solos. Por eso la presidenta, Theresa May, ha decidido crear un ministerio para atajar
la soledad... el Ministerio de la Soledad.

Acompañando a la soledad
En España ese Ministerio no se contempla, no se baraja, no se entiende, no comment. Antes hay que ajustar
los ya existentes. Parece que el buen clima, la fiesta y el fútbol nos hacen un país muy lejos de la ínsula
de la soledad. Los datos nos escupen en la cara. En España, más de cuatro millones y medio de personas
se sienten solas de manera habitual, estamos hablando de casi un 10% de la población. 1 de cada 10
habitantes. Poco se hace para paliar este problema. Hay ciudadanos que no suelen hablar con nadie en más
de un mes. Lo dice el informe Jo Cox anteriormente mencionado. Hay personas que hablan durante un mes,
pero a través de wasaps mientras ven el rostro del interlocutor en el marquito de plata que está encima
del televisor.
Hallan el cadáver de un anciano que llevaba muerto una semana en su casa en Valencia. 12 de enero. Hallan
en su casa del centro histórico de Teruel a una mujer de 79 años que llevaba 3 meses fallecida. 29 de abril
de 2017. Encuentran el cuerpo de un anciano que llevaba dos semanas muerto en su casa 2018. 12 julio
2018. Acuden a desahuciarle y descubren que llevaba cuatro años muerto en su casa de San Blas de Madrid.
23 de noviembre de 2017. Hallan el cuerpo de una anciana que llevaba más de diez días fallecida en su casa
de La Antigua. 16 de enero de 2018. Hallan el cadáver momificado de una mujer que llevaba muerta 4 años
en el Cabanyal de Valencia. 29 de mayo de 2018.
Desde la sociedad civil el papel del voluntariado es fundamental, ya que acompañan a personas mayores
que viven solas, a jóvenes que no están integrados o a personas con diversidad funcional que no pueden
salir a la calle, entre otras situaciones. Y es que existen personas, aquí, muy cerquita, en nuestra ciudad, en
nuestro pueblo, nuestro vecino, la mujer que vive en frente, que viven en un barrio y se desplazan a otro para
que se sientan menos solos, al menos por una hora a la semana. La asociación Acompaña es una de ellas.
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En barrios como los que se encuentran al norte de las vías del tren, los vecinos, las asociaciones y las
actividades entre los centros de salud conectan a modos de telaraña, a sus habitantes. Los atan con
cordeles imaginarios para activar la colaboración y realizar un albarán de sus necesidades. Desde el Centro
de Salud se detectan los casos, por las patologías de sus usuarios, por el historial clínico de sus familias,
por las confesiones habituales con los respectivos médicos de familia. El Hogar de Mayores de la carretera
que une la ciudad con Campo Maior detecta los casos a través de las visitas, en las conversaciones salen
los vecinos que andan más solos. La farmacia es la sala de estar del barrio. Allí Sara Llorente y su equipo
con Pepe al frente, despachan medicamentos y sonrisas. Las recetas hacen de chivato, colaboran como
filtro y alertan de estados de soledad. En ese momento arranca la labor de Acompaña en el barrio.
Matilde vive en el enrevesado puzle de las 800, un espacio donde cada año se le pega una etiqueta encima
de la fecha de caducidad. En una de esas modulares casas vive Matilde. Una vivienda humilde, acogedora
y muy limpia.
El destino de las vidas de sus hijos le obliga a tener a unos cuantos kilómetros de distancia los abrazos de
los suyos. Cada vez que pueden le ayudan a sentirse menos sola.
Matilde mira, desde el vidrio de sus ojos, y se detiene fija en la fotos de sus nietos, ahí hace tiempo que el
tiempo se detuvo. Le preguntamos por su edad y nos remite a su carnet, no lo sabe, o quizá no le importe,
su diario ya está colgado en las paredes para rememorar su pasado. La voluntaria de Acompaña conoce
su vida, con ella conversa cada semana, el café ayuda a darle vueltas al sorbo de cada historia. El boca a
boca funciona para esta asociación, y Petra, otra señora del barrio que recibe las visitas de Acompaña fue
su última publicista natural. Ella es quien le fastidia la siesta y la novela. A las 15:30, puntual, casi todos los
días de la semana para tomar café y pasar la tarde juntas.
Nos dice que nació en medio de una guerra mala que hubo y que ahora espera nueve bisnietos. Mientras
que nos habla de su marido nos enseña orgullosa el patio, su cocina desde donde elabora platos a pesar de
tener las piernas muy tocadas por la marcha incesante de la edad. Ese hueco al aire de la casa, donde un
ficus enorme protege las paredes, supone para Matilde una enorme sonrisa. Con ella nos despide. Hoy ha
estado menos sola.
Con otra sonrisa, algo burlona, nos recibe Petra. Una caída le ha provocado un moratón en la frente, pero
coqueta se atusa el pelo ondulado y cano para vernos. El dolor de cabeza y el mal tiempo le obliga a
estar protegida en su salita. Una figura de Cristo, una postal de la Soledad y la tele encendida componen
el bullicio necesario para sentirse acompañada. Desde Acompaña nos hablan de vidas duras, de luchas
desde pequeñas para mantenerse a flote. Los nuevos estilos de vida provocan un aislamiento cada vez
más pronunciado en el biopic de las familias, cada vez perciben que, sobre todo personas mayores, se
encuentran más solos.
Suena la puerta, y entra casi sin avisar una chica, una mujer que estuvo trabajando en los servicios de
limpieza y atención del ayuntamiento. Nos saluda, le da un beso y aunque ya no le toque el turno de la casa
de Petra, la viene a visitar, la casa se llena de ruido y gente, los ojos de Petra se iluminan aunque sean por
unas horas. Hoy ha estado menos sola.
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La vida en muchos barrios está marcada. Las cartas muestran desde el primer llanto a una matrona con
muchos años de dureza entre sus manos. Un tarot marginado, anclado en unos intereses a pagar, con apenas
segundos de vida, en la hipoteca que te ha tocado vivir.
Hay quien se resiste a sentirse bloqueado en ese destino, hay quien lucha para salir a ras del agua y respira
antes de que la ola ahogue su temeridad. Cuesta el doble, el triple, roza lo ingrato de tener que soltar
amarras en la familia para poder surfear libremente. En ese preciso momento se rompe la cadena. Ahora
tocar mirar muchas más veces por el espejo retrovisor y decidir tu propia aventura.
MOTIVA funciona y funciona porque se genera una creencia en las personas que antes vagaban en un mar
de dudas. Material humano para sueños mundanos. Muchos no llegan, otros lo vuelven a intentar, otros se
topan con la realidad de lleno, zas en la boca, pero nadie dijo que fuera fácil.

Reformular la vida en tu barrio
Chicos y chicas con un corazón inmenso pero con una coraza encastrada, algunos, algunas la rompen, y el
corazón late en todas las direcciones, sístole con estudios y diástole con curro diario. Hincar codos y fichar
antes de entrar.
De esta manera la vida en los barrios ya no es una partida de póker, siguen los trileros, los que hacen
trampas, los que apuestan desde la ignorancia pero también hay gente que deja de jugar con sus vidas para
tirar adelante.
Marta, todo fuerza y corazón, estruja las horas del día para echar una mano a la familia y para estudiar,
sacarse los estudios necesarios, para como dijo el primer día que la conocimos, ser algo más que una ama
de casa, aspirar a un poquito más en la vida. El tiempo lo dirá, nosotros apostamos ciegamente por ella, la
ayuda fuera del programa MOTIVA por parte del equipo profesional supone un caso de éxito a medio plazo.
Sigue dibujando su futuro.
Ismael sudaba cada vez que entraba en el programa, un pequeño bicho encerrado, que supo escuchar a
Sara, su pareja, para crecer. Lo conocimos antes de ser papá y antes de tener un sueldo estable. Ahora
ambas cosas van de la mano, en la recepción de la residencia universitaria de la Fundación CB y cambiando
pañales, también ha roto la cadena, ha dejado de estar marcado por la vida de un barrio. Aún toca aprender
mucho más, sortear los palos de la vida y sonreír al ver a los hijos gatear y decir las primeras palabras. Ahora
el destino lo eligen ellos.
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“Y tú quieres oír, tú quieres entender. Y yo te digo: olvida lo que oyes, lees o escribes.
Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie
saca a bailar, es para los hermanos que afrontan la borrachera y a quienes desdeñan
los que se creen santos, profetas o poderosos”. Jorge Teiller
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Los años no truncan la sonrisa. Un plato más cada verano y la belleza sigue intacta ante el implacable hambre.
Desde la experiencia que da la vida. Da igual si es una exposición, una reunión comunitaria, una carrera,
un paseo con gente del barrio, unas palabras para agrandar los límites de las calles.
La sombra esconde un futuro que, al menos nosotros, creímos que iba a ser más dulce. Un claroscuro que,
ella sabía, tenía una carga muy pesada en su sangre.
Su patio sigue lleno de vida, todo en orden, limpio, impoluto, inmaculado dice ella. Su soledad también
le sigue siendo fiel, una lacra que arrasa el silencio de muchas casas. La tele la única acompañante,
un teléfono que mira de reojo para escuchar una voz, aunque nos sea familiar, una voz que de compañía
aunque sea un segundo.

Rostros de un barrio
Es hora de crecer. De elegir otro barrio para crecer. De no olvidar donde crecí, de que no olviden que allí
nacimos y crecimos.
Pequeños grandes hombres que hacen de base en un equipo de baloncesto repleto de lesionados. La obsesión
de algunos por educar una barriada, luchar por hacer a los más pequeños, jugadores de un partido donde, si
quieren, algún día podrán machacar el aro.
Ella confió, supo hasta donde podía llegar, pura motivación. Llegará lejos.
Pegar carteles... llevar los chicos al campamento, ayudar en las actividades de la Iglesia, ayunar con el
imán, escuchar a los vecinos, sentir las calle, ser la lucha del barrio.
Preparado para correr, soy el mejor, soy el mejor, llegaré el primero, soy súper rápido, soy el mejor, el mejor,
estoy listo... lo importante es participar.
Rostros pintados que surcan fiestas, que amagan piropos de peonza y sonidos de trenes que pasan lentos,
casi asfixiados, un día llegaron y nunca se fueron. Ese chico sabe que su calle tiene un límite natural, unas
vías dibujan el otro mapa, lo lleva tatuado en la cara.
Ríe, sonríe. No lo dejes de hacer nunca.
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