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Índice Nota del editor
Jesús Garrote. Director de la Casa Escuela Santiago Uno

Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición 
de Ecos de Santiago. Antes de emprender 
la aventura de esta memoria, aquí os dejo 
algunos consejos para su lectura. Evitando 
las secciones cerradas, a modo de relato, los 

artículos, entrevistas, cartas, sesiones terapéuticas, re-
portajes y fotografías, establecen un diálogo sobre las 
cuestiones esenciales que configuran la infancia y la 
adolescencia. La intención ha sido ofrecer una mirada 
coral sobre la realidad de los niños y niñas con menos 
oportunidades y los programas de innovación educativa 
y terapéutica que la Casa Escuela Santiago Uno pone 
en marcha para dar una respuesta a esta realidad. Entre 
todas las voces la más importante es la de los alum-
nos y alumnas, ya sea a través de sus escritos o de las 
fotografías en las que aparecen. Sin su apoyo e ilusión 
permanente hubiera sido imposible sacar adelante esta 
publicación. Mi más profundo agradecimiento. Gracias 
también a todos los educadores, profesores y demás 
miembros de este proyecto que generosamente han em-
pleado su tiempo en buscar los motivos y las razones 
para sus fundamentados artículos.

Staff de la   
Memoria 2017/18
Editado por la Casa Escuelas Pías Santiago Uno

Editor: Jesús Garrote

Director: Pedro Sara 

Fotografías: Pedro Sara y alumnos y alumnas de Unocine

Diseño y maquetación: Rubén Pagán Navarro
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Editorial

Casa 
Escuela 

Santiago 
Uno 2018

Ciclos Formativos de Grado Medio en jardinería y 
forestal.

Ciclos Formativos de Grado Superior en gestión fores-
tal e integración social, presencial y on line.

 Además tenemos nuestra aula alternativa para los 
que todavía no cumplen con los requisitos y los apoyos 
a estudios para los que van a otros colegios.

¿Cómo se forma para el empleo?
Tenemos nuestra cooperativa social y nuestra empresa 
de inserción ligadas a programas de desarrollo rural, 
itinerarios formativos, programas de garantía juvenil y 
cursos del ECYL.

¿Cómo afrontamos las emociones?
Con sensibilidad, cariño y alegría. Seguimos profundi-
zando en un modelo de resolución de conflictos cons-
tructivista sistémico y centrado en soluciones. 

Utilizamos el arte como medio de expresión y crece-
mos con nuestra escuela de circo, de cine, de anima-
ción y con nuestro club deportivo.

Seguimos en nuestro paseo ecológico mágico, 
por la ribera del río de la vida con nuestros 
poetas guerreros, haciendo una prolongación 
de las familias. 

Espero que los educadores no hayamos caído en la 
autocomplacencia ni en la justificación cuando algún 
niño sufre por cualquier causa. Aquí la responsabilidad 
es educar con el ejemplo, los fracasos los asumimos 
nosotros y los éxitos se les atribuyen a los chicos para 
darles también el control. 

Se externalizan los problemas para poder luchar con-
tra ellos sin dañar a la persona... la droga, la violencia, 
etc. Redefinimos las malas experiencias para poder 
aumentar la resiliencia.

¿Qué se puede conseguir académicamente?
Formación Profesional Básica con la que conseguir el 
título de la ESO en hostelería, fabricación mecánica, 
soldadura, jardinería y mecánica.Jesús Garrote. Director de la Casa Escuela Santiago Uno

4-5-Editorial.indd   1 11/10/18   17:31



Memoria 2017/18 Casa Escuela Santiago Uno 05
Editorial

Ciclos Formativos de Grado Medio en jardinería y 
forestal.

Ciclos Formativos de Grado Superior en gestión fores-
tal e integración social, presencial y on line.

 Además tenemos nuestra aula alternativa para los 
que todavía no cumplen con los requisitos y los apoyos 
a estudios para los que van a otros colegios.

¿Cómo se forma para el empleo?
Tenemos nuestra cooperativa social y nuestra empresa 
de inserción ligadas a programas de desarrollo rural, 
itinerarios formativos, programas de garantía juvenil y 
cursos del ECYL.

¿Cómo afrontamos las emociones?
Con sensibilidad, cariño y alegría. Seguimos profundi-
zando en un modelo de resolución de conflictos cons-
tructivista sistémico y centrado en soluciones. 

Utilizamos el arte como medio de expresión y crece-
mos con nuestra escuela de circo, de cine, de anima-
ción y con nuestro club deportivo.

Seguimos en nuestro paseo ecológico mágico, 
por la ribera del río de la vida con nuestros 
poetas guerreros, haciendo una prolongación 
de las familias. 

Espero que los educadores no hayamos caído en la 
autocomplacencia ni en la justificación cuando algún 
niño sufre por cualquier causa. Aquí la responsabilidad 
es educar con el ejemplo, los fracasos los asumimos 
nosotros y los éxitos se les atribuyen a los chicos para 
darles también el control. 

Se externalizan los problemas para poder luchar con-
tra ellos sin dañar a la persona... la droga, la violencia, 
etc. Redefinimos las malas experiencias para poder 
aumentar la resiliencia.

¿Qué se puede conseguir académicamente?
Formación Profesional Básica con la que conseguir el 
título de la ESO en hostelería, fabricación mecánica, 
soldadura, jardinería y mecánica.

Seguimos gobernándonos en asamblea, que también 
nos sirve como terapia de grupo.

Nuestro aprendizaje-servicio, por proyectos y coo-
perativo, nos ha llevado a rehabilitar otra escuela en 
Marruecos y a seguir salvando aves en el hospital de 
fauna que se lleva en voluntariado.

Con los universitarios tenemos el programa ruiseñor y 
estamos a punto de comenzar el título propio. 

 Sigue nuestro trabajo en red, cada vez más amplio, 
que nos lleva a robarle “pétales” a su flor miosotis ‘no-
meolvides’, referido en lenguaje paradójico a nuestros 
chicos, para recordarnos que nuestras ocho viviendas 
más el piso de emancipación siempre estarán abiertas 
para ellos, “Nunca tienen algo más importante que 
hacer que querer.”

Nosotros no echamos a ninguno, puede sacarlos la 
policía o un juez, pero nosotros somos incondicionales. 
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Metodología 
para vivir 
y estudiar 
juntos
Jorge Hernández Gómez. Subdirector 
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Se llama Casa porque aquí viven 120 niños y 
jóvenes de entre 10 y 20 años. Lo de Escue-
la viene porque damos títulos oficiales de 
Formación Profesional en todos los niveles, 
presencial y online. 

Los hogares se distribuyen entre 7 viviendas hogar 
y un internado. Y convivimos con ellos durante todo el 
año. 

Además ofrecemos otros títulos de educación no 
formal que consiguen a través de la práctica haciendo 
miel, vino, aceite de oliva, siendo responsables del hos-
pital de recuperación de fauna salvaje, en el proyecto 
junto a la SEO y el Ayuntamiento para el cuidado de la 
Ribera del Tormes, etc. Otro recurso más enfocado al 
ocio y tiempo libre, a la animación sociocultural, es la 
Escuela de Circo donde a través del arte, la constancia 
y la responsabilidad entrenamos nuestras emociones y 
nuestra capacidad para emocionar. En la idea de seguir 
adelante, “the show must go on”, con la idea de devolver 
bien cuanto estos jóvenes en muchas ocasiones han re-
cibido mal, e incluso están pagando por ello con alguna 
medida. Liberándose de sus pequeños o grandes yugos, 
haciendo reír, sorprendiendo o emocionando a otros.

Santiago Uno se encuentra en la calle Santiago, 
nº1, en Salamanca. Pretendemos ser una casa normal 
dentro de la ciudad, buscamos la integración como ciu-
dadanos libres. Esto resulta muy obvio aunque el reto 
sea diario. Allí conviven chicos y chicas con etiquetas 
de delincuentes, drogadictos, violentos o fracasados 
escolares. Espero que no os quedéis con el dato para 
en una próxima visita a Salamanca poner en el google 
maps rutas alternativas. De todas maneras iba a servir 
de poco hay otras seis casas esparcidas por la ciudad 
a las cuales nos movemos en furgonetas de nueve pla-
zas. Por cierto, las mismas con las que vamos a hacer 
la miel o vamos al proyecto “Llenando Escuelas” en el 
Sur de Marruecos.

Entonces creo que el motivo por el que han creído 
interesante que vengamos hoy aquí es porque llevamos 
años rompiendo ese círculo de fracaso, de etiquetas, en 
definitiva, del mal para empezar a redefinir y construir 
sueños, donde la FP es para nosotros la dovela princi-
pal que sustenta el arco, conocida como clave. Sí, todas 
son importantes, pero esa es de mayor tamaño.

En la escuela de cine los jóvenes hacen pequeñas 
muestras que resultan interesantes para entender el 
trabajo un poco más. Además, sirve como herramienta 
valiosa para empoderar a la sociedad, diciéndole que 
sí es posible, que merece la pena apostar e invertir en 
estos jóvenes que van a crear sinergias sorprendentes, 
no sólo para ellos sino para resolver otros problemas 
sociales, como por ejemplo la despoblación rural. 
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Mi experiencia personal como profesor 
de Formación Profesional Básica
Yo soy profesor, lo he sido de Garantía Social, PCPI 
y ahora FPB. Mi experiencia, que se ha ido nutriendo 
sobre todo de aprendizajes con alumnos, de compañe-
ros y de otras formaciones, es que para educar para la 
vida hay que ser, ser alguien. Para entendernos, que no 
se puede sustituir por un ordenador o por un robot fá-
cilmente. Que siente y no oculta, metacomunica lo que 
hace, compartiendo aquello que le conmueve, aquello 
que le hace caminar hacia delante, sujetando la lágrima 
si hace falta, aunque la mayoría de las veces no sea tan 
necesario como creemos. Yo he visto llorar a Janet, Ma-
rio, Sheila y ellos a mí… no lo sé. Mi experiencia es que 
esto tiene mucho que ver con la Formación Profesional 
Básica. Cuántas veces me he visto contra la pared por 
bloqueos míos, del alumno o de cualquier injusticia de 
las autoridades educativas. Mis compañeros, alum-
n@s que son mi equipo, junto a una trabajada red de 
complicidades de la ciudad, políticas, policiales…, nos 

buscamos la vida para que cada chico y chica descubra 
su sueño y tenga las herramientas para ponerse a ello.

 Yo acompaño el proceso, a veces simplemente 
trabajando codo con codo como en Marruecos, otras 
pincho y provoco para sacar algo nuevo. Otras tiro sim-
plemente de mi experiencia de mal estudiante, sobre 
todo aburrido y hago lo que puedo por limpiar aquello 
que empaña la curiosidad. A veces, creo inestabilidad 
para que de la oscuridad surja la luz que permitirá el so-
siego. Me crezco y me vengo arriba cuando vivimos un 
momento de felicidad juntos, la felicidad esa de estar 
plenamente entregados a una tarea, que para muchos 
será en un año o dos, como un ritual indio de transición 
a la vida adulta, a llegar a ser el dueño de su destino, el  
capitán de su alma.

 Para unos será el comodín educativo que les permi-
tirá llegar lejos, grado medio, superior, incluso univer-
sidad, eso, a nosotros, como educadores nos hincha el 
pecho, de ladrón a policía. Para algunos ese sueño será 
buscarse la vida ya. Primera disyuntiva, a ver cómo no-
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sotros, universitarios de carrera, aceptamos sin juzgar 
la inmediatez de buscarse la vida para comer mañana. 
Es un conflicto habitual en los padres y también en 
algunos profesores, especialmente si el alumno en 
concreto no tiene problemas de comportamiento. Como 
nota: era más fácil apuntarse al ‘carpe diem’ cuando 
escuchábamos la película El club de los poetas muertos, 
en boca de Robin Willians. Aunque él ahora está muerto 
por el socialmente aceptado alcohol, siendo esto una 
manía personal que no consigo quitar, separar al artista 
de su obra.

 A nosotros nos va a llegar un alumno o alumna, un 
tipo o una tipa, en muchos casos de extremos, medio 
barba y que divide con dificultad, incluso podemos 
experimentar una reacción tipo rabieta de 5 años por 
enseñarle una simple raíz cuadrada, con el detallito que 
puede que te saque una cabeza, lo cual en mi caso, 
dicho sea de paso, no sería complicado. Para esto 
es interesante entender el por qué de esta reacción, 
aunque corremos el peligro, por la moda en medicina, 
de quedarnos ya tranquilos sabiendo el diagnostico,  
TDH, problemas de apego… Ahora bien, qué se puede 
hacer. La acción y el resultado no van a ser inmediatos, 
incluso serán igualmente desproporcionados para bien, 
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o el éxito puede que resida simplemente en que ocurra 
con menos frecuencia.

Metodologías que me funcionan 
en las clases de FP Básica
l Abre los ojos, las orejas y la mente a sorprenderte, 
dispuesto a aprender juntos. Esto traducido es que 
mires a la cara a cada uno de tus alumnos, crea una 
curiosidad por conocerles y apréndete su nombre. Es 
muy probable que te encuentres dos tipos de alumn@s. 
Unos, motivados para la formación profesional. Tienen 

un perfil específico profesional bien definido y con 
un itinerario de estudios pensado, hasta con posibles 
empresas donde piensan que acabarán dentro de 2, 4 ó 
6 años. 
Otros, alumn@s que van a hacer FPB porque llevan 
años queriendo alejarse del colegio. En estos casos, 
todo lo que les recuerde a colegio y a “clase normal” va 
a suponer un bloqueo por el que, si no estamos atentos, 
perderemos margen de maniobra, incluso al alumn@. 
Hay que dejar claro que lo que funciona es ir a clase a 
diario, acabar un cuaderno bien presentado y preparar 
las preguntas de un examen que más tarde harán. 
¿Cómo se valora y evalúa si ayuda a sus compañeros? 
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l Está fenomenal y es recomendable estar a la última 
en pedagogías y en metodologías. He comprobado que 
muchas son copias de otras, pero algunas de ellas ayu-
dan porque te hace ver lo mismo desde otra perspecti-
va. Yo, tras años de indagar y probar, he experimentado 
que depende de muchos factores, no sólo el qué, tam-
bién el cuándo, por qué, cómo, junto con quién lo haga 
y el resultado que obtengas. Parecen las 6 w, tampoco 
hay que inventar todo el rato. Por ejemplo, con lo último 
que he dado ha sido el mindfulness. Me ayuda y he 
redescubierto virtudes del modelo constructivista sis-
témico centrado en soluciones que usamos en la casa. 
Deja pasar los prejuicios o al menos sé consciente de 
ellos. Profecía autocumplida y la teoría de la amebas, 
agradable, neutro y desagradable. Busca el momento 
adecuado, quizás la hora o el día que lo hagas te va a 
suponer un esfuerzo o sobreesfuerzo para conseguir 
algo que otro día saldrá solo. Conocer al grupo, los 
líderes con los que cuentas en ese momento. Mantener 
o cambiar la actividad puede tener beneficios en ambos 
supuestos. Por ejemplo, granjas infantiles, tienen que 
salir sí o sí, beneficio de la responsabilidad, sin impor-
tar si estoy enfermo, nervioso o deprimido. Otro caso. 
Si he preparado una clase activa, de trabajos y la gente 
está completamente descentrada, cambias de tercio y 
los pones a resolver ejercicios, exigiendo la mejor letra 
y cuidado, al principio amago de motín y acaba siendo 
de las mejores clases en aprovechamiento.

l Por qué haces las cosas. Nosotros nos guiamos por 
el aprendizaje y servicio. Que las acciones sirvan para 
algo, tengan un fin claro, sobretodo para mejorar la vida 
de los que nos rodean. CRAS, animales irrecuperables, 
la sonrisa de un niño en granjas infantiles o un tobogán 
para niñ@s que jamás lo tuvieron. Los retos de gigantes 
te hacen valorar a tus alumn@s como personas, respon-
sables y valiosas, despegadas de las etiquetas y prejui-
cios que de manera natural e intencionada ponemos. 

l Creer en los jóvenes y creernos lo que hacemos. 
Las inteligencias múltiples sirven para algo más que 
hablar de ellas. Apostamos a lo grande por un viaje por 
Europa que remueva la curiosidad, descubra lugares 
a los que no es fácil llegar, encontrando esa excusa 
que buscábamos para hacer las cosas bien. Ejemplo 
de Juan, Mirian, Dani Gamonal, Janet. Otras formas de 
evaluación, buscar los momentos geniales que todos 
tenemos. Que una canción cuente en la evaluación. Tra-
bajos profesionales convalidables por materias. Aquí el 
trabajo en equipo es clave, si con un profesor se atasca, 
tener un plan b para que haya otro recurso aparte de la 
expulsión. ¿Vosotros qué alternativas proponéis aparte 
de las expulsiones? En temas de posible bulling, ¿cómo 
intervenís aparte de denuncias y protocolos? Hay chi-
cos que son idóneos para esta tarea y hasta que no das 
la responsabilidad no lo descubres.

l Los que tenemos el hemisferio derecho del cerebro 
más trabajado, un poco dispersos, intuitivos y creativos 
podemos llevarnos la sorpresa. Después de una clase 
maravillosa en la que sales flotando, te das contra el 
muro de que nada de lo que has dicho ha removido 
o, si lo ha hecho, ha sido superficialmente. Entonces, 
humildad para verlo y aprovecharlo en positivo. Seguro 
que algo tenías que aprender, hazlo. De poco sirve feli-
citarte en exceso ni castigarse demasiado, acéptalo y 
analízalo. Los resultados, o al menos parte, tienen que 
ser visibles. De poco sirve para la mayoría que cuentes 
que, si por ejemplo, sueldas, estés 4 meses explicando 
cómo cortar un perfil de hierro, que con eso después 
creará estructuras maravillosas… Objetivos pequeños y 
alcanzables, si tienen un cometido, mejor, nosotros nos 
hemos construido el taller. Pasa lo mismo con las mate-
máticas, hasta que no te sepas la tabla de multiplicar 
no avanzamos… Con las drogas, hasta que no dejes de 
consumir no te dejo entrar en clase... entonces se nos 
pasará la vida, y entonces el título de esta jornada de 

educación para la vida, no tendrá razón de ser. Conviene 
conocer problemas del apego que hacen que de forma 
súbita, para bien y mal, conectemos con nuestro cere-
bro reptil, aquel que se encarga de la supervivencia. Por 
ejemplo, de descontrol ante un examen. ¿Cuenta ser 
buen compañero y ayudar al prójimo? ¿Tienes previstas 
otras evaluaciones en tu programación?

l Para finalizar, a mí me es muy útil tener claras cuáles 
son las prioridades, en nuestro caso Milani y Freire 
entre otros, nos han ayudado a tener claro a quién 
nos dedicamos, a los que llamamos los últimos. Esto, 
aunque parezca mentira, es de una increíble utilidad. 
Sí, una filosofía útil. Metafóricamente, estamos en un 
barco, podemos virar infinitas veces más una, subir y 
bajar la velas, capear los temporales, echar el ancla… 
Aparentemente, en ciertos momentos esto puede 
parecer un caos, otras un aparente no hacer nada. Pero 
nosotros y el equipo sabemos que tenemos un destino. 
Aprovechando las oportunidades, siendo honestos, 
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son las prioridades, en nuestro caso Milani y Freire 
entre otros, nos han ayudado a tener claro a quién 
nos dedicamos, a los que llamamos los últimos. Esto, 
aunque parezca mentira, es de una increíble utilidad. 
Sí, una filosofía útil. Metafóricamente, estamos en un 
barco, podemos virar infinitas veces más una, subir y 
bajar la velas, capear los temporales, echar el ancla… 
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confiados en que todos tenemos un horizonte. Como 
profesor, siguiendo la metáfora de los barcos, tienen 
un límite para no volcar, a modo de tentempié cuando 
el mástil toca el agua vuelven a su posición. ¿Cuál es 
nuestro límite? ¿Cuál es el límite para una situación? 
¿Cuándo habremos roto el equilibrio?

 Para mí, la única manera es tener una visión global 
y un equipo joven, con una trayectoria, unos tiempos, 
un lugar del que parte que le hace único, redefiniendo 
los sueños para que no hagan de ancla que haya que 
arrastrar. Con las velas hinchadas por el viento, baja-
das, esperando una racha que va a llegar, o remando 
sin tregua, disfrutando con los alumn@s, manteniendo 
el reto de cada día. Sintiendo el éxito de cada día. En el 
que ellos hayan dado todo lo que han podido y tú hayas 
estado ahí, testigo que evalúa y alienta ese momento 
único, estelar. Asomado al precipicio. Confiado. Tras 
muchas dudas. Atrás, ya todo queda atrás. Vas a ser 
testigo, respira y a volar.
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“No hay mejor   
educador que un 
chico con problemas 
al que han ayudado” 

no confiaba en que fuera capaz de sacar 
adelante este nuevo reto y, sinceramen-
te, admito que yo también lo empecé 
a dudar. Era una chica a la que nunca 
habían enseñado a estudiar, no sabía y me 
costaba el doble, pero con ayuda aprendí 
y lo logré. Tras los últimos tres meses de 
prácticas he obtenido mi título de Auxiliar 
de Enfermería.

El curso que viene voy a estudiar el 
Grado Superior de Integración Social. Es 
el segundo año que se imparte dentro 
de la nueva oferta formativa de la Casa 
Escuela Santiago Uno. Haber alcanzado 
esta cumbre me enorgullece y me motiva 
mucho. Es un paso más en mi camino 
hacia el sueño de poder ayudar a chavales 
que hayan pasado por vidas similares a 
las nuestras. Pienso que no hay mejor 
educador que el que ha sido un chico con 
problemas al que han ayudado. Creo que 
contamos con herramientas más ricas 
para ayudar a otros chicos y entender de 
un modo más profundo sus mundos. 

Yaiza

Haber llegado a estudiar un 
Grado Medio de Auxiliar de 
Enfermería ha significado 
mucho para mí y para la gente 
que me rodea. El día que entré 

en esta casa mis notas eran pésimas y 
contaba con muchas faltas de ausencia al 
instituto. 

En aquellos tiempos no quería hacer 
ni el huevo como quien dice, prefería 
quedarme en el Aula Alternativa que tener 
que ir a un instituto y permanecer sentada 
seis horas frente a un profesor del que no 
me interesaba nada, ni yo le interesaba a 
él. Poco a poco, por mis circunstancias 
familiares y lo que ocurría a mi alrededor, 
me di cuenta de que o estudiaba o mi 
futuro no llegaría muy lejos. 

La Casa me ayudó a sacarme el título 
de la ESO cursando el FPB de Cocina y 
Restauración. Más adelante tuve ganas 
de estudiar fuera de Santiago Uno, la idea 
me gustaba y así lo hice. Mucha gente 

“Pienso que no hay mejor educador que 
el que ha sido un chico con problemas al 
que han ayudado. Creo que contamos con 
herramientas más ricas para ayudar a otros 
chicos y entender de un modo más profundo 
sus mundos”
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Grado Superior de 
Integración Social 

prestada, especialmente a todas aquellas 
que forman parte de la Red de voluntaria-
do que nos han abierto las puertas.

Este ciclo de carácter innovador, nove-
doso y atractivo, rompiendo la dinámica 
habitual de las instituciones académicas 
debido a que cuenta carga práctica de 
manera equitativa a la teórica. 

Hace unos meses acudimos al I Congre-
so Estatal de Integración Social donde se 
revindicaba su labor, apoyamos el mensaje 
“No sólo somos cuidadores o monitores, 
también somos educadores, mediadores, 
preparadores laborales, dinamizadores…” 
es cierto que buscamos el mismo objetivo 
o trabajamos en la misma línea que un 
trabajador social, un educador, un psicólo-
go que es conseguir el bienestar integral 
de la persona, pero es importante que se 
reconozca este perfil.

Actualmente en Salamanca no conta-
mos con ninguna formación como esta, 
además hemos conseguido que las institu-
ciones salmantinas abran la puerta a este 
perfil, que en ocasiones era desconocido o 
poco familiar, hay instituciones que en sus 
ofertas de empleo ya aparece la figura del 
Integrador Social.

Pero la filosofía de este proyecto va 
más allá, pretendemos conseguir que 
nuestros chicos se formen en esta materia 
y puedan ser integradores o educadores 
de la Casa. Perderíamos la esencia si esto 
no fuese así. Queremos animar a nuestros 
chicos a que adquieran una formación 
oportuna en esta materia, y el día de ma-
ñana formen parte del equipo educativo.

“El éxito no es la clave de la felicidad. 
La felicidad es la clave del éxito. Si te 

gusta lo que haces lo lograrás” 
Albert Schweitzer

R.Mateos

No dejamos de crecer, todo 
es poco cuando se trata de 
formación y educación. Cada 
día vemos y escuchamos en 
los medios de comunicación 

que se está reduciendo los presupues-
tos en esta área, y en cambio nosotros 
apostamos y creemos en ello porque es la 
esencia de una sociedad crítica y justa.

En septiembre de 2017 comenzó un nue-
vo proyecto, un nuevo sueño, una mejor 
formación, pusimos en marcha el Ciclo 
Superior de Integración Social y no podía 
ser de otra manera que impartiendo los 
dos tipos de modalidades: presencial y on-
line, esta última facilita el aprendizaje de 
aquellos que no pueden acudir físicamen-
te al aula por motivos laborales, familiares 
o personales. Además tienen abierto el 
acceso a todas las actividades prácticas 
como intervenciones reales, convivencia 
con distintos colectivos, actividades 
socioambientales…

La modalidad presencial ha facilitado a 
los estudiantes de Integración Social estar 
en un continuo contacto con nuestros 
chicos tanto con los alumnos de Santiago 
Uno como los alumnos de la Milani, ade-
más ha favorecido el contacto con otros 
colectivos (Diversidad funcional, personas 
mayores, minorías étnicas…)

Construimos un nuevo perfil a través 
de herramientas y técnicas para ponerlas 
en práctica con distintos colectivos. Se 
les muestra los diferentes recursos con 
los que cuenta nuestra ciudad  para como 
puede ser el CEAPAT, aula multisensorial, 
vivienda asistida…

Los profesionales de las distintas enti-
dades han enriquecido con nuevos cono-
cimientos. Desde aquí agradecemos a las 
diferentes asociaciones la colaboración 
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Desde Casa Escuela Santiago Uno apoyamos el 
mensaje “No sólo somos cuidadores o monitores, 
también somos educadores, mediadores, 
preparadores laborales, dinamizadores…”
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No sin un profundo desgarro, acabo de dejar 
a mi hijo adolescente, al que adoro, en vues-
tras manos. 

Ahora debe estar muy enfadado conmigo y 
sentirse traicionado al llevarle en contra de su voluntad. 
Hace varios días que no sé nada de él, e ignoro cuan-
do volveré a verle o a hablar con él. Desde que se fue 
siento un profundo vacío, en mi vida y en mi interior, que 
debo aprender a ir llenando poco a poco. 

También siento miedo. Miedo a lo que pasará en el 
futuro, miedo a no saber si le he perdido para siempre, a 
cómo se sentirá él allí en sus ratos de soledad, a no po-
der estar cerca para consolarle y animarle a seguir tras 
sus crisis, como he hecho siempre. Miedo a no saber si 
lo sembrado durante 15 años, con mimo y cuidado, dará 
algún día su fruto. Porque el cariño es imprescindible, 
pero no basta.

A pesar de mis sentimientos entiendo, respeto y 
hasta admiro que vosotros, profesionales, no necesitéis 
que yo os cuente nada sobre él. Ni siquiera leer sus 
informes médicos. Puedo entender que las familias, 
en cierta medida, hasta podamos resultaros “moles-
tas”, sobre todo al principio. Me consta que preferís ir 
descubriéndole vosotros poco a poco, evitando así los 
pre-juicios y las profecías autocumplidas. Y yo prefiero 
que os dediquéis a él antes que a mí. Y me esforzaré 
en integrar vuestros métodos y en aprender a soltar, 
confiando en vosotros. Y aguantándome las ganas de 
contaros y de preguntaros sobre él en el futuro.

Solo que para lograrlo necesito escribiros esta única 
carta, una sola vez, donde os diga lo esencial, lo que no 
me puedo callar. Aunque puede que no la leáis.

Primero deciros que nunca pensé que llegaría a este 
punto de “entregar” a mi hijo. Es como un salto al vacío, 
un paso que cuesta mucho dar a los padres. Estoy 
segura de que casi ninguno lo damos egoístamente, 

mar con ese saco roto donde todo cabe que es el TDAH.
No sé cuál es el nombre correcto de lo que le pasa a 

mi hijo, y tampoco me importa. Desgraciadamente, en 
esta sociedad lo no nombrado, no existe, y un nombre 
hay que ponerle para que nos hagan caso. Aún así, 
cuesta mucho que nos lo hagan mientras no se trate de 
un nombre reconocido y aceptado en el entorno médico, 
educativo, socio-laboral y judicial. Ninguno de esos 
nombres todavía lo está, aunque desde asociaciones 
como Petales y otras parecidas ya estamos en el cami-
no de la lucha para conseguirlo.

Para mí el nombre es lo de menos, y sé que a vo-
sotros tampoco os importa. Pero sí necesito deciros, 
aunque seguramente ya lo sabéis, que no es lo mismo 
un trastorno de conducta pasajero en un adolescente 
que fue un niño bien atendido en su infancia, que un 
trastorno del neurodesarrollo desde el principio de una 
vida, provocado por un maltrato, seguramente no inten-
cionado. Esta anomalía en su desarrollo neurológico, 
ha existido desde el principio y probablemente existirá 
para siempre en mayor o menor medida. Y afecta a 
muchas áreas a la vez: capacidad de aprendizaje, re-
gulación emocional, habilidades sociales, niveles altos 
de ansiedad y de percepción de amenaza, capacidad 
de confiar en el otro y de tomar decisiones adecuadas, 
falta de control de impulsos, necesidad de gratificación 
inmediata, etc... 

Muchos de estos niños, demasiados, llegan a la 
adolescencia con una capacidad cognitiva mermada (o 
no, algunos son muy inteligentes), pero sobre todo con 
graves problemas de socialización y comportamien-
to. Tienen problemas depresivos, de ansiedad, de no 
comprender lo que les sucede, y se sienten tan infelices 
que se ponen en riesgo permanente. Serios problemas 
con drogas o comportamientos sexuales inadecuados 
que solo buscan “anestesiar su dolor” y ser aceptados, 
lo que casi siempre consiguen en la calle, en grupos 
de riesgo y delincuencia. Tragan con todo para ser 
aceptados. Su vida se les va de las manos, no preveen 

Carta abierta 
a los nuevos 
cuidadores 
de mi hijo

para librarnos de “un problema”, como podría ser per-
cibido desde el exterior. Más bien es todo lo contrario, 
desprenderse de quien se ama pensando que es por su 
bien, puede llegar a ser un enorme acto de generosidad 
y de amor. Paradójicamente ese sentimiento me une 
hoy más que nunca a esas madres biológicas que un 
día deciden dar a sus hijos en adopción, pensando que 
es lo mejor para ellos. 

Yo acabo de saltar al vacío. Y puedo decir a los que 
están en el borde de ese abismo que es un paso muy di-
fícil, pero que se da más fácilmente cuando llega un día, 
de repente, en el que sientes con mayor claridad que tu 
hijo estaría mejor en otro lugar que donde está, aunque 
sea conviviendo contigo. No sé bien como llega ese 
día, seguramente para eso se deben dar dos requisitos 
simultáneamente:

Primero una convivencia inexistente o deteriorada 
hasta el punto de estar poniendo en riesgo su propia 
salud física y/o mental, o la de las personas que con-
viven con él. Y de una manera continuada aunque sea 
intermitente. Cuando hay otros hermanos o hermanas 
en casa, como es mi caso, esta valoración resulta aún 
más delicada.

Segundo tener una opción mejor. Conocer un lugar 
donde pienses que estará bien atendido, tengan una 
plaza disponible y sea asequible económicamente. Yo 
no había encontrado hasta ahora nada que se acercara 
mínimamente a lo deseable, ni en lo privado ni en lo 
público. Así que, independientemente de lo que ocurra 
a partir de ahora, ya os doy las gracias por existir y por 
aceptar ocuparos de mi hijo en los próximos meses.

Como muchos otros niños adoptados (no todos), y 
también muchos otros no adoptados pero sí maltrata-
dos en su primera infancia (o no bien tratados que es 
parecido), mi hijo sufre de algo llamado trastorno de 
apego, según algunos especialistas, y de trastorno del 
espectro alcohólico fetal, según las últimas tendencias. 
Y yo soy de las pocas privilegiadas que tienen no un 
diagnóstico, sino dos. La mayoría se tiene que confor-

“Mi hijo sufre de algo llamado 
trastorno de apego, según 
algunos especialistas, y 
de trastorno del espectro 
alcohólico fetal, según las 
últimas tendencias”

“Son niños dañados, que quieren pero no pueden, y que sobre 
todo necesitan ser queridos, aceptados y comprendidos en 
su dolor. Y además vislumbrar la posibilidad de poder llevar 
una vida digna y medianamente feliz. Porque ellos tienen 
grandes cualidades, y muchas, y tienen mucho que ofrecer 
a la sociedad. Pero se van quedando en el camino ante la 
inmensa presión de “no estar a la altura”

20-21-22-Carta anónima.indd   1 8/10/18   9:46



Memoria 2017/18 Casa Escuela Santiago Uno 21
Carta anónima
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hay que ponerle para que nos hagan caso. Aún así, 
cuesta mucho que nos lo hagan mientras no se trate de 
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sotros tampoco os importa. Pero sí necesito deciros, 
aunque seguramente ya lo sabéis, que no es lo mismo 
un trastorno de conducta pasajero en un adolescente 
que fue un niño bien atendido en su infancia, que un 
trastorno del neurodesarrollo desde el principio de una 
vida, provocado por un maltrato, seguramente no inten-
cionado. Esta anomalía en su desarrollo neurológico, 
ha existido desde el principio y probablemente existirá 
para siempre en mayor o menor medida. Y afecta a 
muchas áreas a la vez: capacidad de aprendizaje, re-
gulación emocional, habilidades sociales, niveles altos 
de ansiedad y de percepción de amenaza, capacidad 
de confiar en el otro y de tomar decisiones adecuadas, 
falta de control de impulsos, necesidad de gratificación 
inmediata, etc... 

Muchos de estos niños, demasiados, llegan a la 
adolescencia con una capacidad cognitiva mermada (o 
no, algunos son muy inteligentes), pero sobre todo con 
graves problemas de socialización y comportamien-
to. Tienen problemas depresivos, de ansiedad, de no 
comprender lo que les sucede, y se sienten tan infelices 
que se ponen en riesgo permanente. Serios problemas 
con drogas o comportamientos sexuales inadecuados 
que solo buscan “anestesiar su dolor” y ser aceptados, 
lo que casi siempre consiguen en la calle, en grupos 
de riesgo y delincuencia. Tragan con todo para ser 
aceptados. Su vida se les va de las manos, no preveen 

el riesgo, no aprenden de sus errores, no manejan el 
dinero. Se escapan de casa durante días cuando se 
desregulan por algún motivo, a veces invisible para los 
demás, huyendo de sí mismos. Eso sí, luego vuelven 
porque saben que su familia es su lugar más seguro, 
donde al menos pueden soltar su frustración “a salvo”, 
aunque a veces sea de forma agresiva. Y entonces se 
dan cuenta, no solo de que ellos sufren, sino de que ha-
cen sufrir a los que quieren. Y sienten una vez más que 
su vida no vale nada… Ser testigo de ese sufrimiento no 
es tan duro como vivirlo, pero también hace sufrir.

Ya se ha probado científicamente que el neurode-
sarrollo queda afectado por la adversidad temprana. 
En mi opinión poco importa el origen o el factor 
desencadenante de dicha adversidad (abuso sexual, 
uso de tóxicos en embarazo, violencia, ausencia de 
figura de apego estable y segura, malnutrición, etc). El 
resultado es muy parecido en todos ellos porque todos 
ellos impactan a un ser humano muy vulnerable en un 
momento crucial de su desarrollo. Además de devasta-
dor, el efecto de dicha adversidad es invisible de cara al 
exterior. Y esa invisibilidad hace que no sean atendidos 
en su justa medida desde el principio. Ni por la familia, 
ni por la sociedad, ni por un sistema educativo obsoleto 
y competitivo que se convierte en su peor verdugo. Una 
capacidad diferente, que en lugar de ser atendida es 
ignorada, acaba convirtiéndose en rechazo, en sen-
sación de no valer, en problemas de salud mental, en 
adicciones para huir de una dura realidad y finalmente, 
en delincuencia cuando no en suicidio. Es duro decirlo, 
pero esta sociedad está criminalizando a las víctimas 
de una adversidad temprana en lugar de reconociendo 
su daño y poniéndole remedio.

Mi hijo, como muchos otros chavales, es una de 
esas víctimas. Y las familias no tenemos recursos para 
ayudarles. Cuando llega la mayoría de edad están in-
defensos y desprotegidos. La ley y el sistema de salud 
les considera y trata como mayores de edad, sin tener 
en cuenta que su edad mental y emocional es casi de 

para librarnos de “un problema”, como podría ser per-
cibido desde el exterior. Más bien es todo lo contrario, 
desprenderse de quien se ama pensando que es por su 
bien, puede llegar a ser un enorme acto de generosidad 
y de amor. Paradójicamente ese sentimiento me une 
hoy más que nunca a esas madres biológicas que un 
día deciden dar a sus hijos en adopción, pensando que 
es lo mejor para ellos. 

Yo acabo de saltar al vacío. Y puedo decir a los que 
están en el borde de ese abismo que es un paso muy di-
fícil, pero que se da más fácilmente cuando llega un día, 
de repente, en el que sientes con mayor claridad que tu 
hijo estaría mejor en otro lugar que donde está, aunque 
sea conviviendo contigo. No sé bien como llega ese 
día, seguramente para eso se deben dar dos requisitos 
simultáneamente:

Primero una convivencia inexistente o deteriorada 
hasta el punto de estar poniendo en riesgo su propia 
salud física y/o mental, o la de las personas que con-
viven con él. Y de una manera continuada aunque sea 
intermitente. Cuando hay otros hermanos o hermanas 
en casa, como es mi caso, esta valoración resulta aún 
más delicada.

Segundo tener una opción mejor. Conocer un lugar 
donde pienses que estará bien atendido, tengan una 
plaza disponible y sea asequible económicamente. Yo 
no había encontrado hasta ahora nada que se acercara 
mínimamente a lo deseable, ni en lo privado ni en lo 
público. Así que, independientemente de lo que ocurra 
a partir de ahora, ya os doy las gracias por existir y por 
aceptar ocuparos de mi hijo en los próximos meses.

Como muchos otros niños adoptados (no todos), y 
también muchos otros no adoptados pero sí maltrata-
dos en su primera infancia (o no bien tratados que es 
parecido), mi hijo sufre de algo llamado trastorno de 
apego, según algunos especialistas, y de trastorno del 
espectro alcohólico fetal, según las últimas tendencias. 
Y yo soy de las pocas privilegiadas que tienen no un 
diagnóstico, sino dos. La mayoría se tiene que confor-

“Mi hijo sufre de algo llamado 
trastorno de apego, según 
algunos especialistas, y 
de trastorno del espectro 
alcohólico fetal, según las 
últimas tendencias”

“Son niños dañados, que quieren pero no pueden, y que sobre 
todo necesitan ser queridos, aceptados y comprendidos en 
su dolor. Y además vislumbrar la posibilidad de poder llevar 
una vida digna y medianamente feliz. Porque ellos tienen 
grandes cualidades, y muchas, y tienen mucho que ofrecer 
a la sociedad. Pero se van quedando en el camino ante la 
inmensa presión de “no estar a la altura”
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la mitad. A veces, incluso parece que la única solución 
sea que cometan un delito leve para que se les abra 
alguna puerta. Cuando una buena prevención desde el 
inicio sería mucho mejor para todos. 

Las familias adoptivas quizá visualizamos más 
fácilmente este drama social oculto de la no adecuada 
atención a la infancia y sus consecuencias. La adop-
ción en sí misma ya evidencia esa adversidad temprana, 
que en otros casos queda oculta porque culpabiliza. 
Los padres adoptivos podemos “responsabilizar” a 
otros de haberla provocado. Claro que la adopción por 
otro lado lo complica, porque además del efecto de esa 
adversidad, muchas veces grave y multifactorial, se une 
el tema del abandono, el puto abandono que siempre 
está ahí. Y de la identidad, del racismo, de la ambivalen-
cia amor/odio a la familia biológica y adoptiva...

No soy profesional, como vosotros, pero mis años de 
experiencia con mis dos hijos adoptivos y las muchas 
familias adoptivas que me rodean desde hace años me 
aseguran que lo de siempre, lo puramente conductista, 
no funciona con nuestros hijos. Son niños dañados, 
que quieren pero no pueden, y que sobre todo necesitan 
ser queridos, aceptados y comprendidos en su dolor. 
Y además vislumbrar la posibilidad de poder llevar una 
vida digna y medianamente feliz. Porque ellos tienen 
grandes cualidades, y muchas, y tienen mucho que ofre-
cer a la sociedad. Pero se van quedando en el camino 
ante la inmensa presión de “no estar a la altura”.

Lleva mucho tiempo comprenderles, son ambiva-
lentes y confunden a familias, profesores, psicólogos, 
pediatras e iguales durante mucho tiempo. Tras años 
de lucha y unión de varias asociaciones de padres de 
varios países, ya empezamos a encontrar algunas res-
puestas y conclusiones, aunque aún nos queda mucho 
camino por recorrer. Yo personalmente creo que las 
relaciones afectivas significativas y el reconocimiento 
y aceptación de su «distinta - capacidad», por ellos mis-
mos y por su entorno, son las claves para salir adelante.

Seguro que vosotros tenéis ya muchas respuestas 
por vuestra experiencia acumulada de estos años. Y me 
consta que sois únicos, que vais adelantados a vuestro 
tiempo, que en vuestra casa se habla el lenguaje del 
amor en mayúsculas, que sois vocacionales, que no 

os importa ganar dinero, y que os dejáis los cuernos 
por vuestros chavales. Sin duda os faltarán cosas por 
aprender y pulir, como a todos, pero a mí con eso ya 
me vale para poner a mi hijo en vuestras manos. Sois 
nuestra gran esperanza. Y estoy muy agradecida a Pe-
tales por haberos encontrado y a vosotros por habernos 
hecho un hueco en vuestra casa. 

Por eso me atrevo a pediros una sola cosa: unámo-
nos familias y profesionales, caminemos juntos en lu-
gar de cada uno por su lado. Necesitamos ser muchos 
para sacarles adelante. Formemos de la mano esa tribu 
que ellos necesitan para sostenerse. 

Y por favor, sobre todo, queredle mucho, incondicio-
nalmente. Y decidle todas las veces que podáis, que 
nosotros también le queremos.

“Unámonos familias y profesionales, caminemos juntos en 
lugar de cada uno por su lado. Necesitamos ser muchos para 
sacarles adelante. Formemos de la mano esa tribu que ellos 
necesitan para sostenerse”
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Notas al margen para padres

Es importante que escuches a tu hijo, que le 
apoyes, que no le dejes solo. Obsérvale e 
intenta comprender por lo que está pasando, 
ponte en su lugar. Intenta que nunca se vaya 
triste a dormir. Cuídalo, acompáñalo pero no le 

mimes. Que nunca se vaya sin un beso a dormir. Habla 
con él, dile qué necesitas, por qué estas haciendo esto. 
Es importante crear un vínculo con los hijos desde pe-
queños. Hay relaciones en las que no se ha creado esa 
confianza y después es muy difícil encontrarla cuando 
realmente se necesita. 

Es difícil, muy difícil. Cuando un niño ha perdido la 
confianza no va a contar nada, no va a decir qué le 
pasa, qué necesita. Es muy complicado. Apoyaos en co-
sas que de verdad le llenen, pero que no sean lo porros, 

porque es importante evadirse, pero con cosas positi-
vas. Esto es más fácil cuando tienes algo que perder o 
cuando tienes algo que ganar, es más fácil cambiar y 
trabajar para conservar lo que quieres. 

Todo depende de las personas, es más difícil con 
personas que no piensan o no recapacitan, sin embargo 
con estas personas también hay que intentarlo. 

A mí me han servido mis hermanos, es lo que le ha 
dado sentido a mi cambio y a lo que estoy agarrada. 
Los tengo a ellos y sin ellos estoy sola, por así decirlo. 

El trapecio se balancea en el aire y yo soy la barra que 
se sostiene y mantiene unidas las dos cuerdas de las 
que me suspendo, mis hermanos. 

Belén

Beatriz
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Venimos del fin del mundo,
supervivientes del amor,
soñadores impertinentes,
kamikaces del más allá.
Luchadores sin verdad,
rebeldes en la oscuridad,
soñadores sin final,
piratas de la vida al mar.
Confianza buscamos al caminar,
estudiosos fieles del corazón,
fans del cambiar y cambiar,
mestizos del ir y venir.
Maestros del tú y yo,
viajeros sin edad,
mecánicos de la luna y el sol,
chamanes del alma y la felicidad.
Princesas y príncipes de la calle,
hijas y madres,
modelos de piel gastada,
cocineros de vino, aceite y miel.
Jardineros de la flor más pura,
niñez e inocencia marchita,
aventureros con los amigos,
parlamentarios del horror vivido.
Seguros en la esperanza,
cantan y bailan los colores,
se mecen en cuna ajena,
y alegran la nana extranjera.
Valientes navegantes,
rescatadores de desiertos, 
niños voladores,
capaces del bien por mal.Es
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al universo emocional 
Sabemos que debemos trabajar la 
sensibilidad para comprender la 
condición humana y transformarla 
desde lo que somos. 
Gema Hernández González
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Cómo estás? ¿cómo te sientes?
Pues, ahora…. estoy triste.

Quieres decir algo más?
No, ahora no.

Y tú… ¿Cómo estás?
Pues yo, me siento en este momento muy contenta!! 
Acabo de solucionar un problema con mi amiga…

Gracias!

Así empezamos cada tarde la sesión de teatro.
Comenzamos en círculo, sentadas y respirando, en 

una rueda que nos invita a escucharnos, vernos y crear 
confianza que favorezca la sinergia del grupo. En el cen-
tro se unen nuestras palabras y miradas creando una 
red invisible que nos alienta y predispone al trabajo.

Nos situamos en ese espacio nuestro y nos miramos 
a los ojos, si podemos. Si no, nos miramos con el co-
razón, pero sabemos que estamos dispuestas. Inten-
tamos dejar fuera preocupaciones y ocupaciones para 
centrarnos y concentrarnos. Sabemos que debemos 
trabajar la sensibilidad para comprender la condición 
humana y transformarla desde lo que somos.

Con esa energía creada calentamos el cuerpo y 
activamos la mente. Andamos y reconocemos nuestro 
cuerpo y los espacios.

¡Ahora andas, ahora corres, cambia el ritmo… cambia 
el rumbo; ahora saludas, ahora miras, ahora haces, 
ahora compartes! ¿El qué? Una sonrisa, una tristeza, 
una esperanza, el silencio.

Esta parte de calentamiento no siempre les resulta 
fácil.
Y entonces… ¿tú qué haces?
Me dejo llevar y escucho. Me permito ver más allá de 
sus actos, de sus risas y vergüenzas y entonces veo las 
piruetas y remolinos que sus emociones y pensamien-
tos dejan escapar en cada movimiento. ¡Cuánto dice 
el cuerpo sin hablar! ¡Cuánto dice el grupo, al chillar! 
¡Cuánta fuerza y riqueza bruta para transformar en ter-
nura y material escénico! Esto me ayuda a improvisar, 
me enseña el manejo de la pedagogía de la situación, 
me facilita en cada  momento lo que el grupo necesita 
y saco el mayor provecho al poco tiempo del que dispo-
nemos. El ritmo y las pautas las dirigen ellos no yo.

Y sucede; surge la magia, la que es auténtica, genuina 
y confeccionada en ese instante para ser usada en ese 
momento.

¿Programas el taller antes de empezar, verdad?
Sí, aunque muchas veces no sirve ¿De qué sirve seguir 
una dirección obligada cuando surgen caminos más 
ricos en el transcurso de la travesía? ¡¡Si tú supieras lo 
que aprendes de ellos y ellas cada día!!
Ya!

Sí,  claro que me marco objetivos en cada taller y al 
terminar la sesión reflexiono y evaluó muchos más que 
utilizo de trampolín para la siguiente sesión.

¿Qué técnicas utilizas? ¿Qué trabajas con el grupo?
Relajación, concentración, activación, voz, creatividad, 
confianza, trabajo en equipo, improvisación… lo nor-
mal… lo importante es el cómo, no el qué. 

Verás, el trabajo pedagógico que puedes hacer con 
el teatro es muy amplio y poderoso. Se trata de trabajar 
con cada técnica de acuerdo a las necesidades del 
grupo y de la persona, buscando desenmascarar sus 
fortalezas y sus miedos.

“Inevitablemente cuando 
emociones y sentimientos 
explosionan y se enfrentan 
a sus miedos, se asustan 
mucho. Aprendemos a 
gestionarlos. En grupo. Con 
el grupo”

Desde la consciencia personal de lo que son y del 
cómo se sienten aquí y ahora, trabajo con ellos y ellas 
la aceptación primero y después las posibilidades de 
hacer un buen trabajo de actor o de actriz: la experi-
mentación emocional es vital en el desarrollo personal 
de los jóvenes.

El aula se convierte entonces en un laboratorio donde 
experimentamos el momento presente para convertirlo 
en instrumento y herramienta de actor y actriz.

¿Lo pasan bien? ¿Se ríen y divierten?
Pues sí, a veces lloramos también. Es lo que tiene 
dejarse llevar, salen sentimientos y sorprenden. Hay que 
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Sí,  claro que me marco objetivos en cada taller y al 
terminar la sesión reflexiono y evaluó muchos más que 
utilizo de trampolín para la siguiente sesión.

¿Qué técnicas utilizas? ¿Qué trabajas con el grupo?
Relajación, concentración, activación, voz, creatividad, 
confianza, trabajo en equipo, improvisación… lo nor-
mal… lo importante es el cómo, no el qué. 

Verás, el trabajo pedagógico que puedes hacer con 
el teatro es muy amplio y poderoso. Se trata de trabajar 
con cada técnica de acuerdo a las necesidades del 
grupo y de la persona, buscando desenmascarar sus 
fortalezas y sus miedos.

Desde la consciencia personal de lo que son y del 
cómo se sienten aquí y ahora, trabajo con ellos y ellas 
la aceptación primero y después las posibilidades de 
hacer un buen trabajo de actor o de actriz: la experi-
mentación emocional es vital en el desarrollo personal 
de los jóvenes.

El aula se convierte entonces en un laboratorio donde 
experimentamos el momento presente para convertirlo 
en instrumento y herramienta de actor y actriz.

¿Lo pasan bien? ¿Se ríen y divierten?
Pues sí, a veces lloramos también. Es lo que tiene 
dejarse llevar, salen sentimientos y sorprenden. Hay que 

tener cuidado, es poderoso y peligroso a la vez si no 
sabes canalizarlo y sanarlo.

Esta metodología vivencial es lúdica y liberadora. In-
dagamos en el mundo personal y descubrimos nuestras 
fortalezas y miedos. Desde ahí, mediante diferentes 
dinámicas y trabajos, maduran como actores y actrices 
porque maduran como personas.

Las dificultadas vienen dadas por la falta de con-
fianza en sí mismos, el miedo al ridículo y a veces las 
ganas. 

¿Entonces qué haces?
Inevitablemente cuando emociones y sentimientos 

“Inevitablemente cuando 
emociones y sentimientos 
explosionan y se enfrentan 
a sus miedos, se asustan 
mucho. Aprendemos a 
gestionarlos. En grupo. Con 
el grupo”
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explosionan y se enfrentan a sus miedos, se asustan 
mucho. Aprendemos a gestionarlos. En grupo. Con 
el grupo. Somos un equipo y funcionamos como tal, 
desde la diferencia y riqueza personal. La empatía es 
clara en estos casos y el grupo sabe qué hacer y decir 
para aliviar al otro.

Lo necesitan para el escenario, donde los espacios, 
los silencios los manejamos entre todos. Saben que 
debemos estar alerta y desarrollar la intuición y los 
reflejos frente al bloqueo de algún compañero. Si no 
manejamos el mismo lenguaje, la misma energía com-
partida, el resultado será nefasto.

En el taller les pongo en situaciones reales median-
te las dinámicas y los ejercicios. Les ayuda a perder 
vergüenza e implicarse en un proyecto común que 
funciona si funcionan como grupo.

El grupo les ofrece la oportunidad de explorar y 
resolver conflictos interiores en un espacio y tiempo 
compartido. Se crea un entorno seguro para expresarse, 
escucharse, comprenderse y sentirse apoyados como 
parte de un todo que nos abre a descubrir sus potencia-
lidades y cualidades para la representación escénica.

Trabajamos la respiración y la relajación, la voz y el 
movimiento, pero también la traición, el desaliento, la 
humillación, la euforia, el éxito y la alegría de sentir que 
tenemos en un proyecto común y el trabajo que realiza-
mos para conseguirlo y disfrutarlo juntos.

¿Qué es lo que más les gusta?
Cuando llega el momento de trabajar un personaje, 
llega lo más divertido para ellos y ellas y lo más compli-
cado también. Durante el trabajo de un personaje cada 
uno deja ver mucho de sí y canaliza muchas de sus 
inquietudes. El personaje adopta sus gustos, movimien-
tos, vestimenta, sus luchas, miedos y alegrías. Ellos no 
se dan cuenta al principio. Lo consideran un juego de 
disfraces. Sin embargo, en cada personaje que crean, 
hay mucho de ellos mismos que les ayuda a enfrentarse 
a situaciones que metafóricamente recuerdan a sus 
propias vidas.

Visten al personaje por fuera, y adoptan el interior 
propio para colocarlo en el personaje. Un juego que 
les ayuda a canalizar y aliviar algunas de las cargas 
emocionales con las que viven y mostrar muchas de 
sus alegrías y victorias calladas.

Sin embargo, gusta mucho ver cómo en el transcur-
so del curso, el grupo en su conjunto y los actores y 
actrices van creciendo y valorando su propio desarrollo, 
pues es genial cuando se les ve conscientes de su 
progreso.

No se si he comprendido bien lo que quieres decirme, 
la verdad…
Bien. Cuando quieras estaré encantada de que partici-
pes en unos de los talleres de teatro y entenderás de lo 
que te hablo.
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“Tengo una familia, aunque 
no es la que esperaba tener”

Os contaré mi vida, o de eso se trata. Soy co-
lombiana, con todo lo que supone, con todo 
su imaginario maldito. Tengo una familia y 
ya sabéis, no es la familia que una esperaba 
tener. La infancia no conoce referentes, una 

niña es capaz de aceptar la realidad más cruda sin 
plantearse lo que sucede, es lo que conoce, su selva. 
El tiempo es como el diablo que te susurra por encima 
del hombro la verdad. A los 8 años era responsable de 
mis hermanos y de ayudar a mi padre en el mercado de 
Medellín. Mi madre nos había dejado tirados, poneos 
en mi situación. Antes de que yo naciera mi padre era 
militar y mi madre prostituta. Os voy a contar cómo se 
conocieron. 

Mi padre estaba de permiso y salió a tomar algo con 
su hermana, aquella noche conoció a mi madre. Poneos 
en mi pellejo, me duele decirlo pero mi madre era una 
chica de compañía y mi padre quedó deslumbrado 
por su belleza. Intentó rescatarla de aquella vida, ella 
merecía algo más pero la balanza cayó del otro lado. Mi 
padre abandonó su trabajo y en contra de los consejos 
de su familia comenzó a consumir drogas, yo la culpo a 
ella, a mi madre. 

El 17 de mayo de 1999 llega la noticia de mi emba-
razo con el juramento de mi padre de abandonar todo 
aquello. Mi madre se negaba a creerlo, era demasiado 
joven para tener hijos mientras que mi padre lo veía 
como una oportunidad para tomar fuerzas y salir de la 
ruina en la que habían convertido sus vidas. Se casaron, 
comenzaron a vivir juntos y todo marchaba bien hasta 
que el mono apareció y mi madre pensaba en volver a 
consumir. Mi padre la ayudó durante el embarazo, para 

que aguantara hasta que yo viera la luz. Fue un día feliz 
hasta que mi madre decidió dejarnos con una carta que 
así rezaba: “Queridos Adán y Valentina. No quiero entrar 
en vuestras vidas, solo seré un estorbo para vosotros, 
no soy la persona que creéis, ni la madre que tiene que 
tener Valentina. Si no estoy al lado de las drogas no soy 
feliz. Os quiero mucho a los dos y espero que algún día 
podáis perdonarme por lo que hice”. 

Meteos en mi piel. Mi padre se quedó de piedra y ese 
día prometió que yo iba a ser la niña más feliz del mun-
do. Pero crecí y de nuevo el tiempo me contó la verdad 
al oído y al escucharla sentí odio y asco hacia mi madre 
y culpé al mundo de todo, estaba muy enfadada y desde 
ese instante comencé a dejar de ser una niña amable, 
cariñosa y feliz.

“La infancia no conoce 
referentes, una niña es capaz 
de aceptar la realidad más 
cruda sin plantearse lo que 
sucede, es lo que conoce” 

“A los 8 años era responsable 
de mis hermanos y de 
ayudar a mi padre en el 
mercado de Medellín”

Valentina
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“No he nacido fuerte, me
ha hecho fuerte mi pasado”

Aprendí que la vida son buenas y malas rachas, 
que conoces a mil personas pero una te marca, 
que lo que más daño te hace es lo que más te 
engancha. Que el rencor y la envidia son sólo 
un veneno y que nunca estarás bien si te lo 

guardas, que hasta de lo malo puede sacarse algo bueno.
 
Aprendí a tirar para adelante, a no rendirme a ser conse-

cuente, a chaparle la boca al que no cree, a confiar en mí 
y a quererme. A que si algo no sale quizás sea el destino, 
a no dejar que nadie joda lo mío, a perder pero no a darme 
por vencida,  que hasta el más fuerte llora, que estos ojos 
han visto demasiado, demasiada rabia y odio acumulado. 

Era una niña y esta historia no es fácil de creer, pero 
es tan cierta como la lluvia. Etiopía y aquellos hombres 
blancos como fantasmas que aparecieron sobre nuestros 
pupitres para preguntarnos si soñábamos con tener una 
nueva familia, blanca como ellos. Mi compañera y yo alza-
mos las manos y cogimos la manzana sin saber el veneno 
que escondía. Mi madre lloraba y me gritaba desde su al-
tura de montaña que se derrumba y yo no entendía nada. 
Al comprender lo que había ocurrido solo quise correr, no 
dejar nunca de correr. 

Ingresé en un orfanato. Mis padres me visitaban cuan-
do el trabajo y la institución lo permitía y mi madre des-
aparecía contándome lo feliz que iba a ser con mi nueva 
familia. Me ardía el pecho de no saber decir que no, que 
ya era feliz allí junto a ella, sin más. Pasaron los meses y 
vi como otros se iban, yo deseaba con toda mi alma que 
no vinieran a buscarme. Me arrancaron de aquella tierra. 

Los primeros años fueron buenos con mi madrastra. 
Entonces comenzó a cambiar, me costaba reconocerla, 
no parecía mi madre. Se convenció de que yo no la quería, 
de que no conocía el significado de la palabra amar. Me 
sentí muy mal y ella comenzó a pegarme. Al poco tiempo 
ingresé en un internado con un solo pensamiento en la 
piel: “no tengo culpa de nada de lo que me está pasando, 
esta es la vida que me ha tocado”.

Mi adopción fue fruto de la infertilidad de mi madrastra. 
Yerma, decidió adoptar para ser madre. Los fines de se-
mana salía del internado y los pasaba con mis padrastros. 
Entonces se quedó embarazada y todo se precipitó. Fui a 
visitar a mi hermanastro el día en que nació y recuerdo a 
mi padre mediando entre mi madre y yo. La discusión fue 

muy fuerte. Mi madre acabó por jurarme que nunca más 
volvería a verlos. Así fue. 

A los que tenéis una familia, aprovechadla, decidles 
todo lo que les amáis, no olvidéis nunca volver a decirlo. 
Esta vez apareció una mujer blanca por encima de los pu-
pitres del internado, era mi técnico de servicios sociales. 
El director me dijo, no la escuches, pero volví a levantar 
la mano pidiendo una oportunidad y resultó ser todo una 
mentira. 

Cuando abrí los ojos me encontraba en un centro de 
menores desconocido y por más que intentaba desper-
tarme aquella pesadilla resultó ser mi destilada realidad. 
Nunca me sentí escuchada en aquel lugar, notaba como 
desaparecía poco a poco, como un castillo de arena, 
tímido y débil. Los chicos abusaban de mí y yo me ence-
rraba más en mi silencio. Con las pocas fuerzas que me 
quedaban pedí que me cambiaran de centro. 

Al llegar a Santiago Uno brotó en mi pecho la espe-
ranza, sentí alegría, confianza, cariño, me abrazaron y 
lloré porque sentía mucho amor. Mi vida como tal aún no 
había comenzado pero intuía que su inicio era inminente. 
Conocí la amistad y eso me alegró, me sentía cómoda 
y tras dos años me hice fuerte. Tenía una aguja en el 
pecho pero había aprendido a defenderme, ya nadie podrá 
derrotarme. Sé que aún me queda mucho por vivir y sufrir 
pero que ahora estoy preparada para enfrentarme a lo que 
venga. 

Tragué mucho zulo y esto me hizo reflexionar. No sé 
qué hubiera sido de mí sin este paso por Santiago Uno. 
Qué hubiera sido de mi sonrisa y de mi canto. Aquí he 
aprendido mucho y he recuperado la fe en mí misma, ven-
ga lo que venga. Siento gratitud por lo que significa para 
mí vivir en Santiago Uno y por lo que sé que ha significado 
para otros que pasaron por aquí antes que yo. 

Belén

“A los que tenéis una familia, 
aprovechadla, decidles todo 
lo que les amáis”

Belén
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Puerto Rojas

La teoría del apego describe como todo ser 
humano tiene la necesidad básica para su 
supervivencia de establecer y mantener un 
vínculo afectivo fuerte, una primera relación con 
nuestra figura primaria de apego.

Las experiencias y las atenciones que los niños y 
niñas experimentan cuando son bebés y en la primera 
infancia, enseñan a sus cerebros como pensar, como 
sentir, como relacionarse, como amar, como actuar, 
como defenderse, como regularse, puesto que su 
cerebro prefrontal va madurando con todo ello y va 
aprendiendo a controlarse y encontrar recursos para 
autocalmarse.

 
L@s niñ@s que no reciben este cuidado, que son des-

atendidos, no calmados, no escuchados o maltratados, 
no maduran este prefrontal y esto les lleva a no saberse 
autocalmar ni encontrar recursos ni solución a los pro-
blemas, produciendo en ellos constantes frustraciones, 
rabietas, bloqueos etc. Esto hace que su sistema esté 
en constante alerta ya que esas situaciones las vive 
como amenazadoras.

Durante los dos primeros años de vida de una perso-
na, la emoción, las percepciones y las sensaciones cor-
porales se registran en la amígdala, así que el abandono 
también queda grabado en el cerebro. Esta “huella” o 
información en el cerebro hace que el niño desarrolle la 
creencia de  que no son queridos y cualquier respuesta 

Construir 
desde la 

adolescencia 
una identidad 

positiva, 
responsable 

y sana 

negativa a sus deseos puede activar el miedo al aban-
dono, a no ser querido.

Es en la adolescencia, un período de reorganización 
física y psíquica, donde se llevan a cabo profundos 
cambios corporales y emocionales, una etapa cargada 
de significado evolutivo. El bagaje de las experiencias 
emocionales que se han vivido a lo largo de la infan-
cia y que han conformado la individuación que ahora 
cristaliza en la adolescencia, son esenciales. La calidad 
y características de los vínculos afectivos que se han 
creado por los padres, la calidad de la crianza como se 
ha entendido y atendido las necesidades del niño, van a 
proporcionar una base más o menos sólida con la que 
afronta el tránsito por esa etapa.  

El adolescente adoptado pasa por la misma crisis de 
identidad y los mismos sentimientos de todo adoles-
cente, pero se le suman las experiencias vividas en 
relación a su adopción y su origen distinto. Teniendo 
en cuenta la importancia de los primeros vínculos y 
la atención a las necesidades en la infancia como facto-
res influyentes en el desarrollo de la adolescencia se 
puede entender su mayor vulnerabilidad.

Desde la Residencia Privada con la que cuenta la En-
tidad cada año se atiende a un número aproximado de 
50 jóvenes con claro riesgo de exclusión social. Como 
actuación principal se pretende integrar a los menores 
en los principales contextos de socialización como son 
la familia, la escuela, la comunidad o el ámbito laboral 
fomentando dicha integración en ambientes norma-
lizados. Siguiendo el Modelo Terapéutico Sistémico 
Constructivista y Centrado en Soluciones, buscamos 
fomentar o lograr el cambio, a través de la aceptación 
de uno mismo, en primer lugar y del esfuerzo por el 
cambio, en segundo lugar. 

Seguimos un esquema de trabajo en resolución de 
conflictos, en el cual utilizamos un plan para construir 
soluciones útiles y satisfactorias, a través de: nego-
ciación de objetivos, exploración de lo positivo conse-
guido, utilización de sueños e imaginación (“Pregunta 
Milagro”) para el proceso de cambio, Evaluación de 
resultados y búsqueda de recursos (“Pregunta Escala”), 

“Buscamos fomentar o lograr 
el cambio, a través de la 
aceptación de uno mismo, en 
primer lugar y del esfuerzo por 
el cambio, en segundo lugar”

proposición de tareas asequibles que sirvan para ayu-
dar al cambio. Para este proceso, utilizamos herramien-
tas como: externalización, reconstrucción, redefinición, 
metacomunicación, lenguaje presuposicional, preven-
ción de recaídas, etc..

Adaptamos el Modelo Terapéutico al ámbito educati-
vo, para ello se siguen las siguientes pautas: aclarar la 
demanda individual y familiar, partiendo de la cons-
trucción de la realidad de cada chico y de su visión 
del mundo. Negociar objetivos concretos, evaluables, 
alcanzables y positivos, buscar excepciones positivas 
en comportamiento, actitudes y emociones, ampliar 
recursos, valorando los logros conseguidos y elabo-
rando propuestas diferentes e individualizadas que 
no generen expectativas difícilmente alcanzables que 
conlleven un fracaso.

Desde lo experiencial podemos afirmar que el grado 
de embotamiento de los menores que llegan a la Casa 
es muy alto, conductas disruptivas en casa que impiden 
una convivencia pacífica y normalizadora, falta de 
motivación, fracaso escolar y conductas de riesgos 
asociadas al consumo de sustancias tóxicas.

“Colaboramos en la 
construcción de un puzle 
[...] generando herramientas 
de trabajo cooperativo, 
habilidades sociales que les 
ayuden en su integración en 
la sociedad [...], recuperando 
la ternura a través de 
experiencias de éxitos, 
potenciando y fortaleciendo 
sus capacidades artísticas”

“Desde lo experiencial podemos afirmar que el grado de 
embotamiento de los menores que llegan a la Casa es 
muy alto, conductas disruptivas en casa que impiden una 
convivencia pacífica y normalizadora, falta de motivación, 
fracaso escolar y conductas de riesgos asociadas al 
consumo de sustancias tóxicas”
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negativa a sus deseos puede activar el miedo al aban-
dono, a no ser querido.

Es en la adolescencia, un período de reorganización 
física y psíquica, donde se llevan a cabo profundos 
cambios corporales y emocionales, una etapa cargada 
de significado evolutivo. El bagaje de las experiencias 
emocionales que se han vivido a lo largo de la infan-
cia y que han conformado la individuación que ahora 
cristaliza en la adolescencia, son esenciales. La calidad 
y características de los vínculos afectivos que se han 
creado por los padres, la calidad de la crianza como se 
ha entendido y atendido las necesidades del niño, van a 
proporcionar una base más o menos sólida con la que 
afronta el tránsito por esa etapa.  

El adolescente adoptado pasa por la misma crisis de 
identidad y los mismos sentimientos de todo adoles-
cente, pero se le suman las experiencias vividas en 
relación a su adopción y su origen distinto. Teniendo 
en cuenta la importancia de los primeros vínculos y 
la atención a las necesidades en la infancia como facto-
res influyentes en el desarrollo de la adolescencia se 
puede entender su mayor vulnerabilidad.

Desde la Residencia Privada con la que cuenta la En-
tidad cada año se atiende a un número aproximado de 
50 jóvenes con claro riesgo de exclusión social. Como 
actuación principal se pretende integrar a los menores 
en los principales contextos de socialización como son 
la familia, la escuela, la comunidad o el ámbito laboral 
fomentando dicha integración en ambientes norma-
lizados. Siguiendo el Modelo Terapéutico Sistémico 
Constructivista y Centrado en Soluciones, buscamos 
fomentar o lograr el cambio, a través de la aceptación 
de uno mismo, en primer lugar y del esfuerzo por el 
cambio, en segundo lugar. 

Seguimos un esquema de trabajo en resolución de 
conflictos, en el cual utilizamos un plan para construir 
soluciones útiles y satisfactorias, a través de: nego-
ciación de objetivos, exploración de lo positivo conse-
guido, utilización de sueños e imaginación (“Pregunta 
Milagro”) para el proceso de cambio, Evaluación de 
resultados y búsqueda de recursos (“Pregunta Escala”), 

“Buscamos fomentar o lograr 
el cambio, a través de la 
aceptación de uno mismo, en 
primer lugar y del esfuerzo por 
el cambio, en segundo lugar”

proposición de tareas asequibles que sirvan para ayu-
dar al cambio. Para este proceso, utilizamos herramien-
tas como: externalización, reconstrucción, redefinición, 
metacomunicación, lenguaje presuposicional, preven-
ción de recaídas, etc..

Adaptamos el Modelo Terapéutico al ámbito educati-
vo, para ello se siguen las siguientes pautas: aclarar la 
demanda individual y familiar, partiendo de la cons-
trucción de la realidad de cada chico y de su visión 
del mundo. Negociar objetivos concretos, evaluables, 
alcanzables y positivos, buscar excepciones positivas 
en comportamiento, actitudes y emociones, ampliar 
recursos, valorando los logros conseguidos y elabo-
rando propuestas diferentes e individualizadas que 
no generen expectativas difícilmente alcanzables que 
conlleven un fracaso.

Desde lo experiencial podemos afirmar que el grado 
de embotamiento de los menores que llegan a la Casa 
es muy alto, conductas disruptivas en casa que impiden 
una convivencia pacífica y normalizadora, falta de 
motivación, fracaso escolar y conductas de riesgos 
asociadas al consumo de sustancias tóxicas.

“Colaboramos en la 
construcción de un puzle 
[...] generando herramientas 
de trabajo cooperativo, 
habilidades sociales que les 
ayuden en su integración en 
la sociedad [...], recuperando 
la ternura a través de 
experiencias de éxitos, 
potenciando y fortaleciendo 
sus capacidades artísticas”

“Desde lo experiencial podemos afirmar que el grado de 
embotamiento de los menores que llegan a la Casa es 
muy alto, conductas disruptivas en casa que impiden una 
convivencia pacífica y normalizadora, falta de motivación, 
fracaso escolar y conductas de riesgos asociadas al 
consumo de sustancias tóxicas”

Desde un abordaje cognitivo, conductual y emocio-
nal colaboramos en la construcción de un puzle que 
aparentemente no encaja, generando herramientas de 
trabajo cooperativo, habilidades sociales que les ayu-
den en su integración en la sociedad y en su grupo de 
iguales, recuperando la ternura a través de experiencias, 
de éxitos, potenciando y fortaleciendo sus capacidades 
artísticas, siendo elementos integrados en la comuni-
dad a través del aprendizaje y del servicio. En definitiva, 
ayudar a construir en los adolescentes un “sí mismo” 
positivo, responsable y saludable.
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prefrontal, además de regular de una manera lógica y 
razonada los sistemas emocional y de alerta lucha/
huida.

Esta impregnación del apego se produce básicamen-
te en las primeras etapas de vida, ya que entre los seis 
meses y los dos años es cuando se desarrolla la fase 
exploratoria del bebé. Si en estas etapas el niño ha 
sufrido abandono, maltrato, abuso y/o cuidados negli-
gentes no se desarrolla esa base de apego segura y, por 
tanto, las consiguientes fases del desarrollo cerebral 
se ven condicionadas. Así, estos niños presentan una 
fuerte preponderancia de la base reptiliana del cerebro 
y se condiciona fuertemente el desarrollo de la corteza 
cerebral. Ello conduce a trastornos de conducta, que no 
son más que estrategias que fueron incorporadas en 
su día por el bebé para defenderse de los estímulos ne-
gativos o desagradables que recibe de su entorno, que 
concibe como situaciones de peligro, y que hoy resultan 
inadaptativas. 

Este “instinto de supervivencia” hace que sus 
estrategias de defensa configuren un comportamiento 
disruptivo y asocial en mayor o menor grado.

 
Algunos de los síntomas del trastorno del apego son:

• Relaciones pobres, no establecen relaciones durade-
ras con adultos ni con iguales.

• Incapacidad para aceptar normas o límites.
• Falsa autonomía, no pide ni acepta ayuda.
• Impulsividad y falta de atención.
• Irritabilidad sin motivo aparente.
• Altamente manipulador, mentiras, robo.
• No responde ni al castigo ni a la recompensa.
• Baja autoestima.
• No demandan afecto o lo demandan excesivamente.
• Ausencia de empatía y respuestas emocionales 

inapropiadas.

El ser humano se considera el rey de la evolución 
por diversas razones, y entre estas, podemos 
encontrar dos causas que nos han hecho pro-
gresar y adaptarnos al entorno de una manera 
notablemente más eficiente que el resto de 

especies: la enorme plasticidad de nuestro desarrollo 
cerebral y la capacidad para tejer unas relaciones socia-
les que nos permiten cuidar los unos de los otros.

Dentro de los vertebrados la complejidad cerebral 
alcanza diferentes niveles, dividiendo este increíble 
órgano en tres partes principales:
• El complejo reptiliano, que abarca el tronco del encé-

falo y el cerebelo, que compartimos todos los grupos, 
y que se puede considerar el más primitivo de todos. 
Es el responsable de nuestros instintos más básicos, 
que nos sirven para defendernos ante las agresiones 
del entorno mediante una estrategia de lucha/huida. 
Estas capacidades vienen grabadas en el mismo y 
nos permiten desarrollar las funciones primarias para 
la supervivencia.

• El sistema límbico, donde se sitúa el plano de las 
emociones, que nos permiten desarrollar habilidades 
en función de los sentimientos que despiertan en 
nosotros los diferentes estímulos. Incluye la amígda-
la, el hipocampo y el hipotálamo y configura la mayor 
parte del cerebro de los reptiles y anfibios. Está muy 
involucrado en la elaboración de la conducta.

• El neocórtex, se encuentra en el cerebro de los mamí-
feros más evolucionados, y es responsable del pen-
samiento avanzado, la razón, el habla y la sapiencia. 
Todos los primates presentan esta estructura, pero 

   ¿Qué 
consecuencias  
tiene la falta de 

atención y de 
los cuidados 

necesarios en 
la primera
infancia?

únicamente en los humanos alcanza un desarrollo 
notable. Su evolución parece asociada a la necesidad 
de mantener complejas relaciones sociales.

En la historia de la evolución humana estos tres 
sistemas han conformado un cerebro fragmentado, 
que en muchos casos produce una competencia entre 
los distintos sistemas. Los humanos nacen con un 
“hardware” básico instalado en el complejo reptiliano,  
y el desarrollo cerebral se conforma a través de los 
estímulos que recibe del exterior. Además, este proceso 
se completa de una forma mucho más lenta que en el 
resto de los primates, de manera que permite integrar 
un mayor número de experiencias y por tanto una mejor 
adaptación a los diferentes entornos ambientales 
existentes. El desarrollo cerebral humano se prolonga 
hasta 25 años, lo que supone alrededor de un tercio de 
nuestro ciclo vital.

Esta lenta adaptación es la consecuencia del bajo de-
terminismo de nuestro cerebro, de manera que al nacer 
es cuasi una “página en blanco” o un “sistema opera-
tivo vacío”, sobre los que escribir nuestras pautas de 
comportamiento o integrar los programas que definirán 
nuestras conductas y estrategias a lo largo de nuestra 
experiencia vital.

Para un desarrollo sano y ordenado de nuestro cere-
bro, el bebé necesita en sus primeras etapas vitales una 
figura de referencia de apego, desde la que construir su 
seguridad. 

Seguridad que le permitirá posteriormente explorar 
el mundo que le rodea, siendo el refugio al que acudir 
cuando las experiencias no sean lo suficientemente 
agradables y donde calmar sus sensaciones o emo-
ciones negativas. Es esa base segura la que le permite 
explorar el ambiente externo y generar un patrón de 
emociones adecuado, y una vez superada la adoles-
cencia, le hará posible construir un sistema cognitivo 
suficientemente desarrollado, a través del neocórtex 

“Para un desarrollo sano y 
ordenado de nuestro cerebro, 
el bebé necesita en sus 
primeras etapas vitales una 
figura de referencia de apego, 
desde la que construir su 
seguridad” “Estos niños presentan una fuerte preponderancia de la 

base reptiliana del cerebro y se condiciona fuertemente el 
desarrollo de la corteza cerebral. Ello conduce a trastornos 
de conducta, que no son más que estrategias que fueron 
incorporadas en su día por el bebé para defenderse de 
los estímulos negativos o desagradables que recibe de su 
entorno, que concibe como situaciones de peligro, y que hoy 
resultan inadaptativas”
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prefrontal, además de regular de una manera lógica y 
razonada los sistemas emocional y de alerta lucha/
huida.

Esta impregnación del apego se produce básicamen-
te en las primeras etapas de vida, ya que entre los seis 
meses y los dos años es cuando se desarrolla la fase 
exploratoria del bebé. Si en estas etapas el niño ha 
sufrido abandono, maltrato, abuso y/o cuidados negli-
gentes no se desarrolla esa base de apego segura y, por 
tanto, las consiguientes fases del desarrollo cerebral 
se ven condicionadas. Así, estos niños presentan una 
fuerte preponderancia de la base reptiliana del cerebro 
y se condiciona fuertemente el desarrollo de la corteza 
cerebral. Ello conduce a trastornos de conducta, que no 
son más que estrategias que fueron incorporadas en 
su día por el bebé para defenderse de los estímulos ne-
gativos o desagradables que recibe de su entorno, que 
concibe como situaciones de peligro, y que hoy resultan 
inadaptativas. 

Este “instinto de supervivencia” hace que sus 
estrategias de defensa configuren un comportamiento 
disruptivo y asocial en mayor o menor grado.

 
Algunos de los síntomas del trastorno del apego son:

• Relaciones pobres, no establecen relaciones durade-
ras con adultos ni con iguales.

• Incapacidad para aceptar normas o límites.
• Falsa autonomía, no pide ni acepta ayuda.
• Impulsividad y falta de atención.
• Irritabilidad sin motivo aparente.
• Altamente manipulador, mentiras, robo.
• No responde ni al castigo ni a la recompensa.
• Baja autoestima.
• No demandan afecto o lo demandan excesivamente.
• Ausencia de empatía y respuestas emocionales 

inapropiadas.

Si quieres cambiar tu mirada, hacia las personas que 
sufren las consecuencias de la adversidad temprana, 
empieza por visitar www.petales.es 
Asociación de ayuda mutua de padres, familiares y 
personas con Trastorno del Apego.

únicamente en los humanos alcanza un desarrollo 
notable. Su evolución parece asociada a la necesidad 
de mantener complejas relaciones sociales.

En la historia de la evolución humana estos tres 
sistemas han conformado un cerebro fragmentado, 
que en muchos casos produce una competencia entre 
los distintos sistemas. Los humanos nacen con un 
“hardware” básico instalado en el complejo reptiliano,  
y el desarrollo cerebral se conforma a través de los 
estímulos que recibe del exterior. Además, este proceso 
se completa de una forma mucho más lenta que en el 
resto de los primates, de manera que permite integrar 
un mayor número de experiencias y por tanto una mejor 
adaptación a los diferentes entornos ambientales 
existentes. El desarrollo cerebral humano se prolonga 
hasta 25 años, lo que supone alrededor de un tercio de 
nuestro ciclo vital.

Esta lenta adaptación es la consecuencia del bajo de-
terminismo de nuestro cerebro, de manera que al nacer 
es cuasi una “página en blanco” o un “sistema opera-
tivo vacío”, sobre los que escribir nuestras pautas de 
comportamiento o integrar los programas que definirán 
nuestras conductas y estrategias a lo largo de nuestra 
experiencia vital.

Para un desarrollo sano y ordenado de nuestro cere-
bro, el bebé necesita en sus primeras etapas vitales una 
figura de referencia de apego, desde la que construir su 
seguridad. 

Seguridad que le permitirá posteriormente explorar 
el mundo que le rodea, siendo el refugio al que acudir 
cuando las experiencias no sean lo suficientemente 
agradables y donde calmar sus sensaciones o emo-
ciones negativas. Es esa base segura la que le permite 
explorar el ambiente externo y generar un patrón de 
emociones adecuado, y una vez superada la adoles-
cencia, le hará posible construir un sistema cognitivo 
suficientemente desarrollado, a través del neocórtex 

“Para un desarrollo sano y 
ordenado de nuestro cerebro, 
el bebé necesita en sus 
primeras etapas vitales una 
figura de referencia de apego, 
desde la que construir su 
seguridad” “Estos niños presentan una fuerte preponderancia de la 

base reptiliana del cerebro y se condiciona fuertemente el 
desarrollo de la corteza cerebral. Ello conduce a trastornos 
de conducta, que no son más que estrategias que fueron 
incorporadas en su día por el bebé para defenderse de 
los estímulos negativos o desagradables que recibe de su 
entorno, que concibe como situaciones de peligro, y que hoy 
resultan inadaptativas”
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Quién soy? ¿Estoy viva? ¿Muerta? ¿Despierta? 
¿Dormida? ¿Soy importante? ¿Valgo algo? 
¿Por qué veo todo borroso? ¿Por qué me 
siento triste? ¿Por qué me siento débil?

Montse, sinceramente no sé qué es lo que 
estoy haciendo con mi vida, he suspendido tres asigna-
turas y una de ellas por que la profesora ha querido. No 
sé qué es lo que me pasa, a veces estoy y otras veces 
no estoy, no se qué es lo que hago, no soy consciente 
de lo que hago y cada vez le doy más vueltas a las co-
sas, a qué cosas me dirás. Pues a mi madre biológica, 
a mi madre de ahora, a mi padre, a mí. Sigo sin saber 
quién soy, sonará muy dramático y creerás que estoy 
exagerando, pero es que quiero saber de una vez por 
todas las respuestas a mis preguntas. Hay personas 
que las miro y me quedo empanada pensando en cómo 
de buenas serán sus vidas. Pienso en otras que solo 
fingen estar bien, repito una y otra vez que me conformo 
con que las personas sepan que estoy bien, aunque no 
lo esté. 

No quiero seguir viviendo la vida como lo estoy 
haciendo, sé que soy mi peor enemiga, pero por mucho 
que quiera no puedo quererme y confiar en mí, de 
verdad que quiero pero no sé cómo hacerlo. Lo único 
que veo en mí son cosas negativas y estoy harta de 
sufrir y de estar mal, no puedo más, sé que ahora viene 
el verano y estaré más tranquila pero no sé ni yo lo que 
de verdad quiero. 

Estoy cansada de aislarme del mundo de darme a mí 
misma vueltas una y otra vez sin parar, es continuo y he 
llegado a tal punto que quiero acabar con todo, hasta 
conmigo misma. Quiero empezar de cero, de verdad 
que quiero. Necesito empezar a vivir de nuevo, necesito 
que cambie todo. Quiero vivir en otro lugar y conocer a 
gente nueva y que las personas no sepan nada de mí ni 
yo de ellos, quiero empezar diciéndole a esas personas 

¿Quién soy?

“Quiero empezar de cero, de verdad que quiero. Necesito 
empezar a vivir de nuevo, necesito que cambie todo. 
Quiero vivir en otro lugar y conocer a gente nueva y que las 
personas no sepan nada de mí ni yo de ellos”

Yohana
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Emocionario

Quién soy? ¿Estoy viva? ¿Muerta? ¿Despierta? 
¿Dormida? ¿Soy importante? ¿Valgo algo? 
¿Por qué veo todo borroso? ¿Por qué me 
siento triste? ¿Por qué me siento débil?

Montse, sinceramente no sé qué es lo que 
estoy haciendo con mi vida, he suspendido tres asigna-
turas y una de ellas por que la profesora ha querido. No 
sé qué es lo que me pasa, a veces estoy y otras veces 
no estoy, no se qué es lo que hago, no soy consciente 
de lo que hago y cada vez le doy más vueltas a las co-
sas, a qué cosas me dirás. Pues a mi madre biológica, 
a mi madre de ahora, a mi padre, a mí. Sigo sin saber 
quién soy, sonará muy dramático y creerás que estoy 
exagerando, pero es que quiero saber de una vez por 
todas las respuestas a mis preguntas. Hay personas 
que las miro y me quedo empanada pensando en cómo 
de buenas serán sus vidas. Pienso en otras que solo 
fingen estar bien, repito una y otra vez que me conformo 
con que las personas sepan que estoy bien, aunque no 
lo esté. 

No quiero seguir viviendo la vida como lo estoy 
haciendo, sé que soy mi peor enemiga, pero por mucho 
que quiera no puedo quererme y confiar en mí, de 
verdad que quiero pero no sé cómo hacerlo. Lo único 
que veo en mí son cosas negativas y estoy harta de 
sufrir y de estar mal, no puedo más, sé que ahora viene 
el verano y estaré más tranquila pero no sé ni yo lo que 
de verdad quiero. 

Estoy cansada de aislarme del mundo de darme a mí 
misma vueltas una y otra vez sin parar, es continuo y he 
llegado a tal punto que quiero acabar con todo, hasta 
conmigo misma. Quiero empezar de cero, de verdad 
que quiero. Necesito empezar a vivir de nuevo, necesito 
que cambie todo. Quiero vivir en otro lugar y conocer a 
gente nueva y que las personas no sepan nada de mí ni 
yo de ellos, quiero empezar diciéndole a esas personas 

¿Quién soy?
que me llamo Yafreisy, quiero empezar mi vida de nue-
vo. Quiero dejar de hacerme daño y quererme. 

Esto lo escribí hace poco: 

<<¿Quién soy? ¿Estoy viva? ¿Muerta? ¿Despierta? 
¿Dormida? ¿Soy importante? ¿Valgo algo? A lo mejor sí, 
a lo mejor no. Puede que sí, puede que no. ¿Qué es esto 
que cae lentamente por mis mejillas? ¿Por qué veo todo 
borroso? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento 
débil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Soy alguien? Soy importan-
te? ¿Por qué no paran de caer cascadas de mis mejillas? 
¿Por qué hay tanta niebla en mis ojos? ¿Por qué? ¿Por 
qué? Say something>>. 

“Quiero empezar de cero, de verdad que quiero. Necesito 
empezar a vivir de nuevo, necesito que cambie todo. 
Quiero vivir en otro lugar y conocer a gente nueva y que las 
personas no sepan nada de mí ni yo de ellos”

Yohana
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Retratos
Pedro Sara. Director de Unocine. 

Con este ejercicio hemos tratado de conquistar 
espacios cotidianos y anodinos a través del 
arte, descubrir nuestra belleza, viajar a luga-
res indecibles con la luz, los encuadres y las 
miradas de las personas retratadas. Hemos 

manejado símbolos como el bosque, el agua y el árbol 
para conocernos un poco más y crear pequeños relatos 
con nuestras imágenes. Basándonos en referentes foto-
gráficos modernos y contemporáneos, usamos diferen-
tes técnicas ironizando sobre las propuestas estéticas 
y las mentiras que coexisten en los discursos artísticos 
y los imaginarios de la publicidad o la moda.   

La imagen configura el imaginario del mundo, y desde 
Unocine contribuimos a construir un imaginario más fiel 
a lo que somos, más auténtico y sensible, alejado de 
estereotipos y prejuicios.

A lo largo de esta publicación y bajo el título Retratos 
les iremos mostrando una edición de los retratos reali-
zados por los alumnos y alumnas de Unocine, escuela 
de cine de la Casa Escuela Santiago Uno, durante los 
últimos dos años.
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Una familia de once

Al caer la 
tarde somos 
una familia 
de once 

come... A veces intentamos cambiar el mundo de golpe 
sin darnos cuenta que la suma de estas pequeñas cosas 
son las que realmente lo consiguen. No existen fórmulas 
mágicas para cambiar el mundo, la única fórmula mágica 
es el amor. Amor para aquellos niños y niñas a los que no 
supieron amar o amaron mal. Ese es el verdadero comien-
zo del cambio. Y es aquí donde voy a contar como es mi 
pequeña aportación diaria a ese cambio.

Al llegar a casa, tras un duro día de estudio, ya sea en el 
instituto, el colegio o la Lorenzo Milani (a lo que hay que 
sumar las actividades de circo, deporte o el ocio elegido), 
toca encargarse de las labores del hogar. 

Los chicos y chicas que forman parte de esta casa no 
han tenido una vida fácil. Les ha tocado presenciar situa-
ciones y participar en episodios que les han obligado a 
crecer más rápido de lo que deberían. Han vivido la ma-
yoría del tiempo sin una rutina y unas normas. Mi objetivo 
principal día a día es que recuperen la ternura. Que vuelvan 
a ser niños y a su vez se preparen para ser adultos. 

La rutina suele ser como la de cualquier casa en la que 
vivan adolescentes que os podáis imaginar. La misma lu-
cha día tras día. Dúchate, coloca el armario y la habitación, 
haz los deberes que no hiciste antes, no protestes, no os 
peleéis... Recuerdo a mi madre repitiéndome esto cada 
vez que se lo tengo que recordar a alguno. 

Sin ninguna duda el momento que más disfruto por en-
cima de todo es la cena. Tanto su preparación como el 
instante de reunirnos todos a la mesa en familia y poder 
comentar el día o ver esa serie que tanto nos gusta a to-
dos, que empezó siendo algo que ver durante la cena apto 
para los más pequeños y que ahora a grandes y pequeños 
nos tiene tan expectantes. Es un momento de encuentro 
y de confesiones. Contamos qué he hecho hoy o qué voy 
a hacer mañana, qué es aquello que nos inquieta y nos 
preocupa, alguna gracia que nos hace reír a carcajadas y, 
por qué no, alguna protesta porque no me gusta lo que 
hoy toca para cenar. Cotilleamos sobre las cosas que nos 
pasan y reímos o lloramos cuando es necesario. 

Cada día de la semana, en parejas, nos encargamos de 
su elaboración. Unos días con más ganas y otros con me-
nos, pero con la responsabilidad de que cenamos once y 
somos los críticos más exigentes. Esforzarnos para que, 
cuando durante la cena alguien pregunte: “¿quién ha hecho 
hoy la sopa o el puré? Sabe diferente y esta riquísimo”, po-
damos decir orgullosos: “he sido yo”. Cada día es un nuevo 
reto y mientras más difícil es, más nos gusta. Para ellos 
muchas veces es un juego, esquivar el aceite que salta al 
hacer un huevo frito o intentar no cortarnos al pelar las 
patatas para el puré. Para mí es una posibilidad más de 
salir adelante. Son herramientas que utilizar cuando llegue 
la temida mayoría de edad y toque emanciparse. Y digo 

Vero

temida porque los he visto temblar al llegar el momento. 
Desear que el tiempo pare días antes del cumpleaños para 
así poder decir “soy menor”. La incertidumbre de pen-
sar “¿y ahora qué?”.  Algunos tienen la opción de volver 
a casa, a la vida de antes de llegar aquí. Para otros, por 
el contrario, esta es su única casa, o deciden que quieren 
que lo sea por lo que les tocó vivir. Para unos y para otros 
espero y deseo que, después de todo el esfuerzo diario 
que han puesto y de las barreras que la sociedad les pone 
constantemente y superan como verdaderos héroes, vue-
len mínimo con un título de ESO y Formación Profesional 

Cuando llegué a la Casa Escuela Santiago Uno 
no me podía imaginar la gran responsabilidad 
que me esperaba. Hacerme cargo, siempre con 
el apoyo y la ayuda de mis compañeros, de una 
de las viviendas hogar con diez menores de 9 

a 19 años. Cada uno con sus diferencias y sus particula-
ridades. Sola ante el peligro. Y no el peligro de que ellos 
puedan hacer algo mal, sino el peligro y la incertidumbre 
de no saber como hacerlo yo. Durante mis prácticas es-
tuve en Santiago Uno, que ya es suficiente locura con sus 
casi cien chicos y chicas. Las tardes pasaban rapidísimo 
entre actividad y actividad. Todas enfocadas hacia el 
crecimiento personal, emocional y educativo. A las siete 
y media cada uno a su casa, siete viviendas hogar donde 
poder desarrollar una vida más familiar. Pequeños grupos 
donde crecer y prepararnos para la vida independiente.

Queremos que sean perfectos, no tener que repetir 
tantas veces las cosas, que de un día para otro sean ma-
yores y responsables. Pero no, es más bonito valorar las 
pequeñas cosas, abrazos, risas, besos, superación perso-
nal, llantos y consejos, nuevos conocimientos como lectu-
ra y escritura, o al que dice gracias tras un gesto amable 
cuando antes sólo obtenías un desprecio, el que aprende 
a llegar puntual o cómo debe sentarse a la mesa mientras 

“Han vivido la mayoría del 
tiempo sin una rutina y unas 
normas. Mi objetivo principal 
día a día es que recuperen la 
ternura. Que vuelvan a ser 
niños y a su vez se preparen 
para ser adultos”
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Una familia de once

come... A veces intentamos cambiar el mundo de golpe 
sin darnos cuenta que la suma de estas pequeñas cosas 
son las que realmente lo consiguen. No existen fórmulas 
mágicas para cambiar el mundo, la única fórmula mágica 
es el amor. Amor para aquellos niños y niñas a los que no 
supieron amar o amaron mal. Ese es el verdadero comien-
zo del cambio. Y es aquí donde voy a contar como es mi 
pequeña aportación diaria a ese cambio.

Al llegar a casa, tras un duro día de estudio, ya sea en el 
instituto, el colegio o la Lorenzo Milani (a lo que hay que 
sumar las actividades de circo, deporte o el ocio elegido), 
toca encargarse de las labores del hogar. 

Los chicos y chicas que forman parte de esta casa no 
han tenido una vida fácil. Les ha tocado presenciar situa-
ciones y participar en episodios que les han obligado a 
crecer más rápido de lo que deberían. Han vivido la ma-
yoría del tiempo sin una rutina y unas normas. Mi objetivo 
principal día a día es que recuperen la ternura. Que vuelvan 
a ser niños y a su vez se preparen para ser adultos. 

La rutina suele ser como la de cualquier casa en la que 
vivan adolescentes que os podáis imaginar. La misma lu-
cha día tras día. Dúchate, coloca el armario y la habitación, 
haz los deberes que no hiciste antes, no protestes, no os 
peleéis... Recuerdo a mi madre repitiéndome esto cada 
vez que se lo tengo que recordar a alguno. 

Sin ninguna duda el momento que más disfruto por en-
cima de todo es la cena. Tanto su preparación como el 
instante de reunirnos todos a la mesa en familia y poder 
comentar el día o ver esa serie que tanto nos gusta a to-
dos, que empezó siendo algo que ver durante la cena apto 
para los más pequeños y que ahora a grandes y pequeños 
nos tiene tan expectantes. Es un momento de encuentro 
y de confesiones. Contamos qué he hecho hoy o qué voy 
a hacer mañana, qué es aquello que nos inquieta y nos 
preocupa, alguna gracia que nos hace reír a carcajadas y, 
por qué no, alguna protesta porque no me gusta lo que 
hoy toca para cenar. Cotilleamos sobre las cosas que nos 
pasan y reímos o lloramos cuando es necesario. 

Cada día de la semana, en parejas, nos encargamos de 
su elaboración. Unos días con más ganas y otros con me-
nos, pero con la responsabilidad de que cenamos once y 
somos los críticos más exigentes. Esforzarnos para que, 
cuando durante la cena alguien pregunte: “¿quién ha hecho 
hoy la sopa o el puré? Sabe diferente y esta riquísimo”, po-
damos decir orgullosos: “he sido yo”. Cada día es un nuevo 
reto y mientras más difícil es, más nos gusta. Para ellos 
muchas veces es un juego, esquivar el aceite que salta al 
hacer un huevo frito o intentar no cortarnos al pelar las 
patatas para el puré. Para mí es una posibilidad más de 
salir adelante. Son herramientas que utilizar cuando llegue 
la temida mayoría de edad y toque emanciparse. Y digo 

“Mi función no es ser mejor 
o peor, es hacerles saber 
que cuando necesitaron 
una mano en la espalda 
empujándoles para ayudarles 
a subir la cuesta del camino 
de su vida, cuando quisieron 
un abrazo, un gesto de 

temida porque los he visto temblar al llegar el momento. 
Desear que el tiempo pare días antes del cumpleaños para 
así poder decir “soy menor”. La incertidumbre de pen-
sar “¿y ahora qué?”.  Algunos tienen la opción de volver 
a casa, a la vida de antes de llegar aquí. Para otros, por 
el contrario, esta es su única casa, o deciden que quieren 
que lo sea por lo que les tocó vivir. Para unos y para otros 
espero y deseo que, después de todo el esfuerzo diario 
que han puesto y de las barreras que la sociedad les pone 
constantemente y superan como verdaderos héroes, vue-
len mínimo con un título de ESO y Formación Profesional 

Básica. Para que les permita trabajar o seguir formándose 
según su elección, y con suerte, la posibilidad de, tras las 
prácticas, tener un empleo que les permita la independen-
cia económica. Que consigan poner en práctica todas las 
herramientas aprendidas y seguir luchando en esta difícil 
batalla que es la vida. Para esto nos preparamos día a día. 
Para que cuando llegue el momento de volar tengamos 
las alas lo suficientemente cargadas de las herramientas 
y habilidades que nos permitan despegar y tocar el cielo. 
Pensándolo bien, no se aleja tanto de lo que deseaban mis 
padres para mí y para cada uno de nosotros ¿no?
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Planificación familiar

Son muchas las actuaciones que se realizan en 
Casa Escuela Santiago Uno, cuyo fin es acom-
pañar a cada chico y chica durante su estancia 
en la casa. Un claro ejemplo de esto sería el 
acompañamiento durante las consultas médicas, 

donde un simple catarro y las horas de espera me facilita 
poder conocer a personas que cada día me sorprenden un 
poco más.

Ya hace cuatro años que empecé mi aventura en el 
acompañamiento de nuestros chicos a los médicos, por 
lo que son muchos los momentos que he podido vivir con 
ellos y ellas, aunque sin ninguna duda los más intensos, 
pero los que no cambiaría por nada, son los que se viven 
con las chicas cuando van a planificación familiar.

Acudir a planificación supone un gran reto para ellas 
porque por un lado es ir a una revisión, que ya de por sí 
es incómoda, y encima con alguien que apenas conoces; 
mientras que por otro lado es entender la importancia que 
tiene un embarazo no deseado y como evitarlo, aspecto 
que muchas de ellas hasta ese momento no han querido 
plantearse o no le han dado demasiada importancia.

Está claro que dentro de una relación sexual hay más 
riesgos que un embarazo no deseado, como las enferme-
dades de transmisión sexual, pero hay que ser realistas y 
darse cuenta que por mucho que tengan toda la informa-
ción existente, el poner remedio a este riesgo depende de 
cada uno. Sin embargo, evitar un embarazo no deseado, 
un aborto o los riesgos que todo esto supone para una 
adolescente, sí es susceptible de acompañamiento para 
que dicha responsabilidad no solo se deposite en una niña 
con miedos a la que le queda toda la vida por delante. 

Como ya se sabe, la forma de evitar dichas circunstan-

cias es por medio métodos anticonceptivos, los cuales 
son muy variados. Siempre se quiere optar por los más 
comunes y cómodos como  la píldora, el anillo o el parche. 
Pero estos métodos requieren un control y cuidado 
personal porque su efectividad, que es a corto plazo, 
dependen de otras circunstancias, como la combinación 
con otros medicamentos, el estado de salud de la persona 
o la constancia en su uso, provocando que haya una alta 
probabilidad de embarazo no deseado cuando no se tiene 
cuidado o no se usa  condón. 

Por otro lado existen métodos que no son tan cono-
cidos, y que de primeras asustan un poco, como son el 
inyectable “Depo-provera” o el implante “IMPANON”.  Estos 
son los métodos utilizados en la casa, desde el año 2010,  
debido a que su efecto es a largo plazo, tres meses en el 
caso del inyectable y tres meses en el caso del implante. 
Además de que su control no solo depende de ellas, si no 
también de los educadores, en este caso de mí. Estos mé-
todos han reducido los casos de embarazos no deseados, 
reduciendo los casos y centrándose en aquellas chicas 
que han estado fuera del programa. 

A pesar de que a primera vista parezca algo fácil, este 
programa se enfrenta a varias barreras, empezando por los 
miedos de las chicas a las agujas, algo que siempre está 
presente a pesar de ser una edad donde los tatuajes y los 
piercings están en la cima de la moda; y continuando por 
los tabúes de la sociedad ante las relaciones sexuales, la 
edad de inicio o el uso de los métodos anticonceptivos. 
Aspectos a tener presentes cuando se habla tanto con 
ellas de forma individual, como con las familias. En estas 
conversaciones es muy importante que la realidad y los 
peligros que existen estén presentes, facilitando a la vez 
las herramientas para la aceptación del programa y los 
métodos anticonceptivos empleados. 

“Evitar un embarazo no deseado, un aborto o los riesgos que 
todo esto supone para una adolescente, sí es susceptible de 
acompañamiento para que dicha responsabilidad no solo se 
deposite en una niña con miedos”

Acompañamiento, sexualidad 
y planificación familiar
Lurdes Bullón. Educadora.
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Violencia de género

Hay reacciones que nunca esperarías de al-
guien cercano y de repente están ahí.

No recuerdo exactamente lo que sucedió, 
discutíamos y decidí marcharme. Caminaba 

por la calle, era de día y me di cuenta de que me estaba 
siguiendo. En un instante su mano sobre mi brazo 
me asió con fuerza y tras darme la vuelta me soltó un 
bofetón. Es como quedarse sin alma, quieta,  del otro 
lado él gritaba amenazas advirtiéndome sobre lo que 
me ocurriría la próxima vez. 

Con 13 años yo imaginaba una relación bonita y esta-
ble. Unas chicas que siempre hablaban de él me pasa-
ron su número y nos conocimos a través de whattsap. 
Al poco tiempo y con los celos todo comenzó a ir mal. 

Yo no entendía lo que estaba pasando y nadie de los 
que estaban a mi alrededor se imaginaba lo que ocurría. 
Cuando me di cuenta lo había dejado todo, todos los 
lazos que me unían a la vida se fueron deshaciendo, ya 
no hablaba con nadie. Obediente, chantajeada y ame-
nazada, dejé de ir a clase y comencé a fumar porros. 
Siempre con él.  

Quería contarle a alguien lo que estaba viviendo, pero 
no sabía a quién ni cómo hacerlo. La relación con mis 
padres estaba rota en aquel momento.

Durante tres meses viví como una esclava. Me cas-
tigaba en posturas incómodas, a la pata coja y con los 

Violencia 
de género

brazos en cruz, durante varios minutos hasta que me 
ordenaba que volviera a sentarme. Daba igual el lugar 
donde nos encontráramos. Me amenazaba con volver 
a pegarme si no obedecía. En ese momento me sentía 
protegida por él, había logrado aislarme del resto del 
mundo y él se había convertido en la única persona con 
la que me relacionaba. Mi verdugo y mi consuelo, tal era 
la trampa. 

Mi padre se dio cuenta de que algo iba mal y accedió 
a nuestras conversaciones de whattsap, denunció los 
hechos y se impuso una orden de alejamiento. Me sen-
tía culpable por todo lo que había ocurrido e intenté vol-
ver a verle. Tenía miedo de que alguien me preguntara 
por lo sucedido, de que me interrogara sobre el porqué 
de mi aceptación de todo aquello. Sentí una profunda 
vergüenza. Antidepresivos, psicólogos y un intento de 
suicidio. Por fin comencé a recuperar la relación con el 
mundo y a entender lo que había ocurrido. Me propuse 
no volver a pronunciar su nombre y le bloqueé de todas 
las redes. 

Cuidado si notas que comienzas a depender demasia-
do de otra persona, si empiezas a necesitarlo para ha-
cer cualquier cosa. Esta es la primera señal de alarma.

“Es como quedarse sin 
alma, quieta,  del otro 
lado él gritaba amenazas 
advirtiéndome sobre lo que 
me ocurriría la próxima vez”

“Cuidado si notas que 
comienzas a depender 
demasiado de otra persona, 
si empiezas a necesitarlo 
para hacer cualquier cosa. 
Esta es la primera señal de 
alarma”

Ariadna Mérida

“Creo que la violencia de género es más común de lo 
que creemos entre chicos de 13 a 18 años”
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Terapia

Un viaje,  
dos madres  
y tres sueños
Están sentados uno frente al otro y Jesús habla con un 
tono bajo y reconfortante mientras se recuesta contra 
la librería que tiene detrás. Valentina se despoja de su 
máscara y se dispone a contar. La cámara filma como 
si no estuviera allí. Durante una hora lo que allí sucede 
respira verdad por los cuatro costados. Una conversa-
ción entre Jesús Garrote y Valentina Pablos Esteban.  

Jesús: Creo que tienes que estar orgullosa de tu 
historia de vida. Eres una chica que entre otras cosas 
¿Tienes dos madres no? Entonces empecemos, ¿Tu qué 
recuerdas de cuando estabas viviendo en Colombia? 

Valentina: Recuerdo que vivía con mi abuela, en Bogotá, 
estar con mis tías y con mis hermanos, luego me iba a 
buscar mi padre que estaba en mi pueblo, y estaba con 
mis tías y estaba en el colegio. De ahí ya vinieron las 
del bienestar familiar. 

Jesús: ¿Cuántos años tenías? 

Valentina: Tenía 5 o 6 años. 

Jesús: ¿A qué dedicabas el día? 

Valentina: A jugar, estaba con mi prima e iba a la guar-
dería. 

Jesús: ¿Qué fue lo que hizo que fuera bienestar social? 
Porque hasta ahora todo parece  normal. 

Valentina: Decían que tenía un mal hogar, que tenía que 
cambiarlo porque no era bueno para mí, estar con mis 
tía y no con mis padres, que mis padres no eran buen 
ejemplo para mí, porque mis padres si que estaba en las 
drogas y con una mujer que no era adecuada para mí, ni 
sus hijos. Decidieron quitarme y darme en adopción. 

Jesús: Alguna vez me has contado que llegaste a estar 
pidiendo en la calle. ¿Eso es cierto? 

Valentina: No… no porque mi tía no me dejaba pasar 
tiempo con él. Me dejaba pasar algunas horas y des-
pués ya me recogí. Sí que estuve viviendo con él pero 
en cuanto se enteró mi familia me quitó. 

Jesús: ¿Con qué edad te quitaron?

Valentina: Con cinco años… 

Jesús: ¿Y desde los cinco hasta los doce? 

Valentina: En el bienestar, en una casa de acogida 

como Santiago, en una casa con una mujer que te lleva 
al colegio y está pendiente de ti para que no te falte 
nada y te lleva al colegio… 

Jesús: ¿Recuerdas que estabas bien, contenta? 

Valentina: Estaba bien pero no me relacionada con 
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Jesús: ¿Con qué edad te quitaron?

Valentina: Con cinco años… 

Jesús: ¿Y desde los cinco hasta los doce? 

Valentina: En el bienestar, en una casa de acogida 

como Santiago, en una casa con una mujer que te lleva 
al colegio y está pendiente de ti para que no te falte 
nada y te lleva al colegio… 

Jesús: ¿Recuerdas que estabas bien, contenta? 

Valentina: Estaba bien pero no me relacionada con 

nadie, estaba en la habitación y me fugaba para ir a ver 
a mis padres o a mis tías porque no me gustaba estar 
allí. Me fugaba y al día siguiente me iba a buscar la poli-
cía para llevarme al hogar. 

Jesús: Podrías decirme qué recuerdos buenos tienes de 
esta época
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Valentina: Pues con mis tías, con mi abuela, con mis 
tías y con mi abuela, siempre estaba bien con ella y 
a veces cuando me enfadaba, me alteraba o tenía un 
comportamiento muy agresivo con ellas pues …. Sin 
más… 

Jesús: Cuando te adoptaron, ¿Cómo lo viviste? ¿Te 
informaron? 

Valentina: A mí no me dijeron nada, solo me manda-
ron… Llegué del colegio, me cogió mi madre de acogida 
y me dijo, mira, esto son fotografías que te han man-
dado de bienestar de una familia. Yo ni las miré, me fui 
para mi habitación y luego vino la psicóloga de bienes-
tar y me preguntó si yo estaba preparada para una dic-
ción, para tener una familia y yo no le hablé, no le dije 
nada. Pasaron los meses y cuando regresé del colegio 
tenía ya la ropa preparada para que me presentara ha 
ellos y es cuando conocía a María Josefa y a Marcos. 

Jesús: ¿Quién es Marcos?

Valentina: Marcos es mi primo. Estuve con ellos y con 
la psicóloga y ellos estaban viendo la reacción de ellos 
y la mía, yo estaba en una silla separada de ellos, yo no 
decía nada y luego a ellos les reunieron solos y a ellos 
también, y me dijeron, tú te quieres ir? Mi palabra para 
ellos no servía, yo les dije que no, pero luego vino la su-
perior y me dijo que me tenía que ir. Estuve una semana 
enogotá con ellos viviendo, fue todo bien, pero hubo un 
día que no, que no me quería marchar a coger el avión y 
tuve un descontrol, sin más… Lugo ya me vine, firme los 
papeles luego allí en Girardó, para cambiar los apellidos 
y todo y me vine. 

Jesús: Quiénes vivíais en casa de tu madre adoptivos?

Valentina: Mi abuelo y yo. Mi abuelo que tenía Alzhei-
mer, mi madre y yo, los tres. Ella tenía 52 cuando me 
fue a adoptar. 

Jesús: Qué recuerdos buenos tienes de eso?

Valentina: ¿Buenos? Pues casi Ninguno, siempre me 
la pasaba con el abuelo, y hubo un verano o que me la 
pasé cuidando del abuelo porque ella estuvo cuidando 
a un hermano suyo que tuvo un accidente. Ls navidades 
que he estado con ella, algún cumpleaños que me lo he 
pasado bien y poco más. Nada más, o cuando íbamos 
al parque, muy poco. 

Jesús: En estos momentos que has pasado allí ¿Tú te 
sentías sola o te gustaba la compañía de tu madre?

Valentina: Yo la he llegado a llamar madre para que no 
se sienta mal, siempre se lo he dicho - yo no te quiero 

como madre, yo te quiero como una persona que ha 
dado la vida por ayudarme, pero que te lo he agradecido 
siempre. La compañía que más me ha gustado ha sido 
la de mi abuelo, no la de ella, siempre he estado pen-
diente de él y no sé… es como si lo considero mi abuelo, 
más parte de mí que mi madre. 

Jesús: Qué le reconoces a ella? ¿Porqué crees que te 
adoptó?

Valentina: Ella tenía la intención de ayudar a un niño o 
una niña, para sacarle de su mala vida, de una infancia 
dura, pero creo que no cumplió lo requisitos que tenía 
que cumplir, porque si sacas a un niño de esos es para 
brindarle más tiempo o más cariño, y ella casi no lo 
brindaba ni nada, era como casi desprecio a tener una 
persona ahí. Yo siempre cuando se lo he peguntado 
dice que ella quería tener un niño, no una niña, y yo 
le dije que entonces porqué me adoptó al final, y me 
contesto que es que no tenía otra solución. 

Jesús: Creo de todas manera y así se lo he dicho alguna 
vez que las dos erais heroínas, un poco con locura, por-
que tal vez no se daban las condiciones, pero… a veces 
esto del cariño no es algo que se pueda comprar o que 
se negocie, sino que surge o no surge y vosotros pues 
a lo mejor esa relación no la habéis conseguido del 
todo, pero las dos y sobre todo  tú, el que estes como 
estas y hayas conseguido todo lo que has conseguido, 
pues es un ejemplo para muchos y tienes que sentirte 
muy orgullosa de ti misma. En todo este tiempo, hasta 
el momento que nos ha contado, hasta antes de llegar 
a Santiago uno, qué figura recuerdas de cariño, hacia 
qué personas has sentido cariño? Personas que hayas 
querido. 

Valentina: De mi tía Lili, ella siempre me entendía, 
aunque yo no me abriera a ella. Mi tío, mis primos, mi 
abuelo. Pero el que he sentido y he trasmitido más ha 
sido al de mi abuelo de aquí, a nadie más. 

Jesús: Ahora sin embargo has encontrado a tu madre 
biológica. ¿Qué tal?

Valentina: Pues no me lo esperaba porque hasta ahora 
me decían que ella se había muerto o la habían matado 
o algo así.. y yo pensaba que a quién iba a encontrar 
era a mi padre. Hablé con mi abuela, ella se comunicó 
con mi madre y me llamaron… Yo me quedé como… sin 
nada, sin pensar… Entonces le pregunté que porqué no 
estuvo todo aquel tiempo en el que yo fui una niña, y 
ella me dijo que me lo iba a explicar. 

Jesús: Y, ¿cómo te has sentido de encontrar a tu ma-
dre?

Valentina: Tampoco muy orgullosa, al que sí a mi her-
mano, con mi hermano sí, pero con ella no. 

Jesús: ¿Cuántos años tiene tu hermano?

Valentina: Veinte… 

Jesús:¿Solo tienes un hermano?

 Valentina: Tengo tres…murió uno al nacer, pero ese no 
lo contamos. Yurany, Cristian y Kevin. 

Jesús:¿Con todos tienes relación?

Valentina: Con Yurani no, porque el tiene el mismo com-
portamiento que tenía yo cuando vine aquí, no quiere 
ser nada de los estudios… ella lo único que me pide 
es que vaya, que vaya porque quiere hablar conmigo, 
porque yo a lo mejor la puedo comprender, porque dice 
que me madre no le presta atención porque ahora solo 
piensa en mí. Que pasa el tiempo mirando las fotogra-
fías de cuando yo era pequeña y  ella la desprecia… y 
ella me dice eso y yo no sé dio qué decirle… 

Jesús:¿Cuantos años tiene tu madre biológica? 

Valentina: Treinta y cuatro. 

Jesús: ¿Trabaja?

Valentina: No, tuvo un accidente de moto y está recupe-
rándose? 

Jesús: Y ¿Tiene otro marido?

Valentina: Sí, tiene un chico. Cristian el más mayor es 
de mi mismo padre, Yurani es de otro padre, pero ahora 
Yurani está viviendo con su padre pero siempre me 
llama y me dice que cuándo voy a ir, para que mi madre 
no la desprecie y vea que tiene dos hijas y no solo una. 
Yo le he dicho que no lo sé, que ni siquiera tengo idea 
de si voy a ir o no. 

Jesús: Estos recuerdos que tienes de tu familia bioló-
gica, ¿tú crees que ahora te ayudan en el día a día o te 
lastran, te duele? 

Valentina: Cuando hablo con mis hermanos me duele 
un montón, porque yo se que lo han pasado muy mal, 
cuando se murió mi padre… Porque cuando murió mi 
padre ella ya se había quitado de las drogas, porque se 
lo dijo mi padre, que él también le ayudaba, que sí que 
es difícil salir pero que é iba a estar a su lado para ayu-
darla, que tenía una mano de donde agarrarse, y justo 
cuando mi hermano estaba comenzando a salir murió 
mi padre y fue un gran bajón para él y comenzó otra vez 
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como madre, yo te quiero como una persona que ha 
dado la vida por ayudarme, pero que te lo he agradecido 
siempre. La compañía que más me ha gustado ha sido 
la de mi abuelo, no la de ella, siempre he estado pen-
diente de él y no sé… es como si lo considero mi abuelo, 
más parte de mí que mi madre. 

Jesús: Qué le reconoces a ella? ¿Porqué crees que te 
adoptó?

Valentina: Ella tenía la intención de ayudar a un niño o 
una niña, para sacarle de su mala vida, de una infancia 
dura, pero creo que no cumplió lo requisitos que tenía 
que cumplir, porque si sacas a un niño de esos es para 
brindarle más tiempo o más cariño, y ella casi no lo 
brindaba ni nada, era como casi desprecio a tener una 
persona ahí. Yo siempre cuando se lo he peguntado 
dice que ella quería tener un niño, no una niña, y yo 
le dije que entonces porqué me adoptó al final, y me 
contesto que es que no tenía otra solución. 

Jesús: Creo de todas manera y así se lo he dicho alguna 
vez que las dos erais heroínas, un poco con locura, por-
que tal vez no se daban las condiciones, pero… a veces 
esto del cariño no es algo que se pueda comprar o que 
se negocie, sino que surge o no surge y vosotros pues 
a lo mejor esa relación no la habéis conseguido del 
todo, pero las dos y sobre todo  tú, el que estes como 
estas y hayas conseguido todo lo que has conseguido, 
pues es un ejemplo para muchos y tienes que sentirte 
muy orgullosa de ti misma. En todo este tiempo, hasta 
el momento que nos ha contado, hasta antes de llegar 
a Santiago uno, qué figura recuerdas de cariño, hacia 
qué personas has sentido cariño? Personas que hayas 
querido. 

Valentina: De mi tía Lili, ella siempre me entendía, 
aunque yo no me abriera a ella. Mi tío, mis primos, mi 
abuelo. Pero el que he sentido y he trasmitido más ha 
sido al de mi abuelo de aquí, a nadie más. 

Jesús: Ahora sin embargo has encontrado a tu madre 
biológica. ¿Qué tal?

Valentina: Pues no me lo esperaba porque hasta ahora 
me decían que ella se había muerto o la habían matado 
o algo así.. y yo pensaba que a quién iba a encontrar 
era a mi padre. Hablé con mi abuela, ella se comunicó 
con mi madre y me llamaron… Yo me quedé como… sin 
nada, sin pensar… Entonces le pregunté que porqué no 
estuvo todo aquel tiempo en el que yo fui una niña, y 
ella me dijo que me lo iba a explicar. 

Jesús: Y, ¿cómo te has sentido de encontrar a tu ma-
dre?

Valentina: Tampoco muy orgullosa, al que sí a mi her-
mano, con mi hermano sí, pero con ella no. 

Jesús: ¿Cuántos años tiene tu hermano?

Valentina: Veinte… 

Jesús:¿Solo tienes un hermano?

 Valentina: Tengo tres…murió uno al nacer, pero ese no 
lo contamos. Yurany, Cristian y Kevin. 

Jesús:¿Con todos tienes relación?

Valentina: Con Yurani no, porque el tiene el mismo com-
portamiento que tenía yo cuando vine aquí, no quiere 
ser nada de los estudios… ella lo único que me pide 
es que vaya, que vaya porque quiere hablar conmigo, 
porque yo a lo mejor la puedo comprender, porque dice 
que me madre no le presta atención porque ahora solo 
piensa en mí. Que pasa el tiempo mirando las fotogra-
fías de cuando yo era pequeña y  ella la desprecia… y 
ella me dice eso y yo no sé dio qué decirle… 

Jesús:¿Cuantos años tiene tu madre biológica? 

Valentina: Treinta y cuatro. 

Jesús: ¿Trabaja?

Valentina: No, tuvo un accidente de moto y está recupe-
rándose? 

Jesús: Y ¿Tiene otro marido?

Valentina: Sí, tiene un chico. Cristian el más mayor es 
de mi mismo padre, Yurani es de otro padre, pero ahora 
Yurani está viviendo con su padre pero siempre me 
llama y me dice que cuándo voy a ir, para que mi madre 
no la desprecie y vea que tiene dos hijas y no solo una. 
Yo le he dicho que no lo sé, que ni siquiera tengo idea 
de si voy a ir o no. 

Jesús: Estos recuerdos que tienes de tu familia bioló-
gica, ¿tú crees que ahora te ayudan en el día a día o te 
lastran, te duele? 

Valentina: Cuando hablo con mis hermanos me duele 
un montón, porque yo se que lo han pasado muy mal, 
cuando se murió mi padre… Porque cuando murió mi 
padre ella ya se había quitado de las drogas, porque se 
lo dijo mi padre, que él también le ayudaba, que sí que 
es difícil salir pero que é iba a estar a su lado para ayu-
darla, que tenía una mano de donde agarrarse, y justo 
cuando mi hermano estaba comenzando a salir murió 
mi padre y fue un gran bajón para él y comenzó otra vez 

con las drogas. Mi madre no sabía qué hacer con mi 
hermano y lo mandaron a Bogotá a un centro para que 
se limpiase. Fue cuando volví a hablar con ellos y se lo 
dijeron a Cristian y él cambió de vida, se enteró de que 
–sí que existe mi hermana, todavía sigue existiendo mi 
hermana– y ya está limpio, está trabajando y ayudando 
a mi madre con el dinero y con Yurani está intentado ha-
blar, diciéndole que mi madre es así, que lleva 12 años 
sin verme, sin hablar conmigo y lo único que quiere es 
que yo vaya allí y ya. 

Jesús: La verdad es que es muy emocionante ver que 
todavía te emocionas. Tú piensa que aunque todavía 
duela a veces, el que tu lo sientes de esa manera dice 
cosas muy bonitas de ti. Pero qué pasa, que ¿No te 
gusta sentir? 

Valentina: No… no. 

Jesús: ¿Porqué? De verdad que estás muy guapa así, 
y de verdad que no te tienes que avergonzaronzar de 
nada, tienes que sentirte muy orgullosa… y Valentina, 
¿Qué cosas estás consiguiendo, desde que llegaste a 
Santiago Uno? 

Valentina: Llegué hace siete años.

Jesús: ¿Qué crees que has conseguido durante todo 
este tiempo?

Valentina: Pues… cambiar mi agresividad, porque era 
una niña muy agresiva, por cualquier comentario que 
me hicieran los educadores o mis compañeros de casa 
yo saltaba y bueno, creo que era mi escudo… no saber 
defenderme sin hacer daño o saltando a la gente, y fui 
cambiando poco a poco eso y…

Jesús: Las cosas no cambian por casualidad, ¿De dón-
de has sacado la fuerza? Porque esto quiere decir que 
eres una chica muy fuerte, porque no todo el mundo 
consigue lo que tú estás consiguiendo, es decir, no re-
fugiarte en las drogas, no rendirte, es decir… ¿De dónde 
has sacado la fuerza Valentina? ¿Qué te ha ayudado por 
ejemplo a dejar esa agresividad?

Valentina: Pues, seguir pensando que voy a encontrar 
a mi padre o a mi madre, reunirme con ellos… También 
decidirme por los estudios, porque no me gustaba nada 
estudiar, pero empecé porque pensé en que si quería 
ser algo el día de mañana necesita estudiar, cambio 
todo esto, y porque no me sentía a mi misma haciendo 
daño a la gente, no me gustaba. 

Jesús: Háblate a ti misma y di cuánto  has conseguido 
en los estudios. 
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Valentina: He conseguido la ESO…

Jesús: De hecho aquí tienes los dos títulos oficiales, 
¿Le has mandado la foto a tu madre biológica, o a tu 
madre adoptiva? 

Valentina: No… 

Jesús: Pues hay que mandársela ¿no? Porque es mu-
cho. Es decir, que ya tienes un grado básico de cocina y 
la ESO, y ¿En qué estás ahora?

Estoy cursando un grado medio de jardinería que espe-
ro sacar este año, luego haré las prácticas para tener 
otro título y el año que viene hacer un grado superior de 
Educación Social. (1)

Jesús: Otra que quiere ser educadora. ¿Te gustaría ser 
educadora de Santiago Uno?

Valentina: Sí, siempre lo he pensado, desde que entré 
aquí y os conocí, y viendo lo que me ha pasado en mi 
vida, pues a mí me gustaría ayudar a gente como yo, 
que no se abre a sí misma y no ve más que porros o 
alcohol, y a mí me gustaría ayudarlos y sentarme con 
ellos y hablar. Todo empeora si te refugias en cosas en 
las que no te debes refugiar, y que le echen dos garras 
a la vida y a seguir luchando por los sueños en los que 
ellos crean. 

Jesús: Como tú ya estás haciendo, de hecho tú ya estás 
ayudando a mucha gente en Santiago Uno, y a lo largo 
de toda tu historia has cuidado a mucha gente… 

Valentina: No sé…

Jesús: Yo creo que sí, yo creo que sí… Dime, ¿Qué gente 
es importante en tu vida a nivel afectivo? Que te sientas 
bien con ellos, que te hagan sentir bonito. 

Valentina: ¿El que me hace estar bien? Tú, eres el que 
me has ayudado un montón, el que me has sacado en 
muchas cosas… 

Jesús: Hemos tenido la suerte de que nos queremos, 
eso es una suerte…

Valentina: Pero me has apoyado un montón y yo creo 
que ese era el empujón que me hacía falta dar y que me 
diesen. 

Jesús: Esto es recíproco, porque tú para mí también, 
por eso tengo tantas ganas de volver. Porque realmente 
cuando encontramos la suerte de tener una sintonía, 
pues eso es algo que nos hace bien a todos. 

Jesús: ¿Qué más gente?

Valentina: Belén, Belén es una chica que también lo ha 
pasado igual que yo o peor, no lo sé… Rebeca, Toño, 
Vero…

Jesús: Mas gente de tu edad. 

Valentina: ¿De mi edad? Nadie. 

Jesús: ¿Qué recuerdas bonito de tus parejas? 

Valentina: Pues Fran. El chico con el que estuve, que 
hice un año con él. 

Jesús: ¿Es al que más has querido, tu crees?

Valentina:  Sí. porque contaba conmigo, se echaba a 
llorar conmigo porque decía que estaba muy mal, por 
las drogas, porque él no quería fumar ni perder a su 
familia. Estuvo una temporada sin fumar y después 
volvió y ya no pude hacer nada. Fue la separación que 
más me dolió. Estuve muy dolida porque se lo llevaran 
a Zambrana, porque me separé de él, pero ya… No hablo 
con él tampoco, pero me dicen que va bien… 

Jesús: Todas esas experiencias de cariño, toda esa 
gente a la que has ayudado, a la que has querido y quie-
res, todo eso te ayuda a crecer, yo creo que todo eso te 
ayuda a crecer. 

Valentina: Me hacen bajar, me hacen subir. Por ejemplo 
haber ayudado a Bea con el tema de su madre y verla 
reír, pues eso me hace subir y estar contenta, pero poco 
más. 

Jesús: ¿Tú dependes afectivamente de alguien?

Valentina: No. 

Jesús: ¿Necesitas a alguien para estar bien?

Valentina: En las relaciones a ninguna persona, en el 
tema de que me den cariño sí. Una amiga o una educa-
dora. 

Jesús: ¿El cariño que más te gusta cual es?

Valentina: El de los educadores. 

Jesús: ¿Y el de Belén?

Valentina: Últimamente no nos llevamos mucho, no nos 
expresamos mutuamente, porque no sé si es ella o soy 
yo pero nos estamos separando. Son ya once años que 
llevamos juntas y yo creo que a veces sus cosas me 

pueden intoxicar o me pueden hacer bien. Hay cosas 
que cuando ella se pone cariñosa y amable hacia las 
personas, pues eso me gusta, así me gusta que sea 
Belén, que pueda dar el cambio que he podido dar yo, y 
no siempre pensar en su infancia y en lo mal que lo ha 
pasado, porque sé que en el fondo es una persona muy 
cariñosa. Pero hay otras cosas que no, que no me gus-
tan de como es y no quiero tampoco juntarme mucho, 
porque si me acerco mucho podría ver su dolor y volver 
a sentir el mío. 

Jesús: Lo positivo de Belén ¿Qué me decías que era?

Valentina: Que es una muchacha comprensiva y si te 
ve que te duele una cosa ella intenta animarte - No lo 
pienses, ya te vas a reunir con ellos… - O cuando se 
enteró de que había encontrado a mi madre, vino hacia 
mí corriendo y se puso a llorar, me dijo que se alegraba 
mucho por mí, que por fin tenía un madre que sí que po-
dría valerme y quererme, que ella nunca iba a tener eso, 
porque ella está sola, y yo le he dicho que no, que eso 
es mentira porque todo el mundo la quiere, pero que 
hay ciertas cosas que tiene que cambiar y que algún 
día sí que va a tener una madre, que eso no lo piense, 
que ni se le pase por la cabeza. No sé, a mí cuando ella 
se enteró, pues a mí me derrumbó porque dije - Éramos 
dos muchachas que no teníamos a nadie y de repente 
yo tener algo y ella no - No sé… 

Jesús: Pero alegrarse por otra persona es muy bonito… 

Valentina: Ya, pero verla a ella llorar porque diga que no 
tiene una madre o algo, me duele un montón… 
 
Jesús: Bueno Valentina, y ¿Ahora mismo tú crees que 
te queda algún rencor que curar para ser más libre, para 
poder sentir con más libertad? Porque verte así… creo 
que la gente no te conoce, creo que es precioso. Enton-
ces, ¿Qué rencores te quedan por curar?

Valentina: Pues me quedan por curar… el odio ese que a 
veces me entra por dentro, el orgullo que tengo muchas 
veces con gente… 

Jesús: ¿Estás contenta contigo misma?

Valentina: No…

Jesús: ¿Porqué?

Valentina: Porque yo tengo que cambiar muchísimo 
más… 

Jesús: Ya me gustaría a mí poder cambiar como tú… 

Valentina: Pero yo siento que lo que he cambiado ha 
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Jesús: ¿Qué más gente?

Valentina: Belén, Belén es una chica que también lo ha 
pasado igual que yo o peor, no lo sé… Rebeca, Toño, 
Vero…

Jesús: Mas gente de tu edad. 

Valentina: ¿De mi edad? Nadie. 

Jesús: ¿Qué recuerdas bonito de tus parejas? 

Valentina: Pues Fran. El chico con el que estuve, que 
hice un año con él. 

Jesús: ¿Es al que más has querido, tu crees?

Valentina:  Sí. porque contaba conmigo, se echaba a 
llorar conmigo porque decía que estaba muy mal, por 
las drogas, porque él no quería fumar ni perder a su 
familia. Estuvo una temporada sin fumar y después 
volvió y ya no pude hacer nada. Fue la separación que 
más me dolió. Estuve muy dolida porque se lo llevaran 
a Zambrana, porque me separé de él, pero ya… No hablo 
con él tampoco, pero me dicen que va bien… 

Jesús: Todas esas experiencias de cariño, toda esa 
gente a la que has ayudado, a la que has querido y quie-
res, todo eso te ayuda a crecer, yo creo que todo eso te 
ayuda a crecer. 

Valentina: Me hacen bajar, me hacen subir. Por ejemplo 
haber ayudado a Bea con el tema de su madre y verla 
reír, pues eso me hace subir y estar contenta, pero poco 
más. 

Jesús: ¿Tú dependes afectivamente de alguien?

Valentina: No. 

Jesús: ¿Necesitas a alguien para estar bien?

Valentina: En las relaciones a ninguna persona, en el 
tema de que me den cariño sí. Una amiga o una educa-
dora. 

Jesús: ¿El cariño que más te gusta cual es?

Valentina: El de los educadores. 

Jesús: ¿Y el de Belén?

Valentina: Últimamente no nos llevamos mucho, no nos 
expresamos mutuamente, porque no sé si es ella o soy 
yo pero nos estamos separando. Son ya once años que 
llevamos juntas y yo creo que a veces sus cosas me 

pueden intoxicar o me pueden hacer bien. Hay cosas 
que cuando ella se pone cariñosa y amable hacia las 
personas, pues eso me gusta, así me gusta que sea 
Belén, que pueda dar el cambio que he podido dar yo, y 
no siempre pensar en su infancia y en lo mal que lo ha 
pasado, porque sé que en el fondo es una persona muy 
cariñosa. Pero hay otras cosas que no, que no me gus-
tan de como es y no quiero tampoco juntarme mucho, 
porque si me acerco mucho podría ver su dolor y volver 
a sentir el mío. 

Jesús: Lo positivo de Belén ¿Qué me decías que era?

Valentina: Que es una muchacha comprensiva y si te 
ve que te duele una cosa ella intenta animarte - No lo 
pienses, ya te vas a reunir con ellos… - O cuando se 
enteró de que había encontrado a mi madre, vino hacia 
mí corriendo y se puso a llorar, me dijo que se alegraba 
mucho por mí, que por fin tenía un madre que sí que po-
dría valerme y quererme, que ella nunca iba a tener eso, 
porque ella está sola, y yo le he dicho que no, que eso 
es mentira porque todo el mundo la quiere, pero que 
hay ciertas cosas que tiene que cambiar y que algún 
día sí que va a tener una madre, que eso no lo piense, 
que ni se le pase por la cabeza. No sé, a mí cuando ella 
se enteró, pues a mí me derrumbó porque dije - Éramos 
dos muchachas que no teníamos a nadie y de repente 
yo tener algo y ella no - No sé… 

Jesús: Pero alegrarse por otra persona es muy bonito… 

Valentina: Ya, pero verla a ella llorar porque diga que no 
tiene una madre o algo, me duele un montón… 
 
Jesús: Bueno Valentina, y ¿Ahora mismo tú crees que 
te queda algún rencor que curar para ser más libre, para 
poder sentir con más libertad? Porque verte así… creo 
que la gente no te conoce, creo que es precioso. Enton-
ces, ¿Qué rencores te quedan por curar?

Valentina: Pues me quedan por curar… el odio ese que a 
veces me entra por dentro, el orgullo que tengo muchas 
veces con gente… 

Jesús: ¿Estás contenta contigo misma?

Valentina: No…

Jesús: ¿Porqué?

Valentina: Porque yo tengo que cambiar muchísimo 
más… 

Jesús: Ya me gustaría a mí poder cambiar como tú… 

Valentina: Pero yo siento que lo que he cambiado ha 

sido por vosotros, no por mí… O por los psicólogos que 
me han estado comiendo la cabeza… 

Jesús: Eso es mentira, no es verdad Valentina, no es 
verdad. Has cambiado y eres tan maravillosa porque 
eres especial y el mérito es tuyo, de verdad. Otros en tu 
lugar no están consiguiendo lo que tú estás consiguien-
do. 

¿Cuál crees que es el rencor más fácil que puedes qui-
tar o que necesitas quitar para ser más libre y poderte 
expresar así como ahora, pero con todo el mundo? 
Porque es un privilegio. 

Valentina: La vergüenza, vergüenza a que me vean 
llorar o que vean el sufrimiento que he pasado yo. El 
otro que sí me gustaría es quitarme el orgullo con mi 
madre adoptiva y poder volver a hablar con ella, pero 
sé que si vuelvo a hablar con ella me va a hacer mucho 
daño y no sé… 

Jesús: No hablas porque tiene capacidad para hacerte 
daño… 

Valentina: Tiene muchas palabras con las que me hace 
daño, muchas expresiones o cosas como mencionar 
a mi madre o a mi padre, que es con lo que más daño 
me podría hacer ahora mismo. No me hace daño que 
me digan la persona que soy, o que tengo mal carácter, 
pero que se metan con una persona que sí que me ha 
hecho daño en mi infancia… entonces me vienen todos 
los recuerdos y no me gusta. No me gusta nada. Intento 
a veces no recordarlo pero cuando te da el bajón, pues 
te da, no sé, llegan las navidades, te tienes que quedar 
aquí en la casa, no sabes con quien te vas a quedar, con 
con quien vas a compartir… Pero este año no sé, me lo 
planteo mejor porque digo - Si en verdad Santiago es 
mi familia, ¿Porqué no me quiero quedar aquí si ya son 
siete años, siete navidades que he pasado aquí? - Me 
duele mucho pero es mi familia, con ellos comparto los 
días… 

Jesús: Llevamos siete años juntos. Yo he cambiado, 
cuando me ha pasado esto, lo de tener esta experiencia 
de muerte, y yo siempre decía que dejaría Santiago Uno 
el día que me dejara de doler la felicidad. Ahora yo creo 
que he cambiado, ahora yo creo que necesito Santiago 
Uno para ser feliz. Es decir, que también es bonito el po-
der estar juntos con gente con la que ya llevas mucho 
tiempo, porque podríamos decir que a alguien como 
Belén, ¿Podríamos considerarla una hermana no? 

Valentina: Belén sí, yo aunque me vaya el día de maña-
na de aquí, aunque tenga mi trabajo, tenga mi casa o lo 
que sea, ella podrá contar conmigo, me puede llamar 
madre, me puede llamar hermana, prima, amiga, novia, 
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lo que ella quiera, siempre me va a tener ahí. Siempre 
hablamos del tema y ella no quiere que me vaya, ella 
quiere que me quede hasta que ella salga. 

Jesús: A parte de Belén, ¿A qué otra persona quieres? 
Porque ya sabes que a veces cuando no nos han que-
rido bien, pues a veces nos cuesta o somos luego muy 
posesivos con los amigos o con las parejas… incluso 
celosos. ¿Qué más gente tienes a parte de Belén?

Valentina: ¿Sin contar educadores? A nadie más. Que 
sienta cariño o yo les pueda ayudar… así, ninguno. 

Jesús: ¿Y confianza en quién tienes? 
 
Valentina: En Yaiza. 

Jesús: ¿Entonces Yaiza también podría ser otra de las 
que podrías considerar amiga?

Valentina: Sí, ella siempre me está ayudando y me ayu-
da a que le cuente las cosas cuando me ve mal. - Cuén-
tamelo que así te desahogas y dejas de sentirte mal -  Y 
así me ayuda a sacar las mierdas que tengo dentro… Es 
la que me calma, a veces pasan días y días en los que 
me encuentro super bien solo por hablar con ella. 

Jesús: ¿Tú amas la vida?

Valentina: Amarla así no, muchas veces he deseado no 
existir. 

Jesús: ¿Te gusta vivir?

Valentina: No. 

Jesús: ¿Y qué cosas son las que más te gustan de la 
vida? Ahora.

Valentina: ¿Ahora mismo? No sé, no caigo en nada.

Jesús: Me has dicho antes que los estudios… 

Valentina: Los estudios, el baile… 

Jesús: Has hecho también de paisajista… Osea que 
estás en estudios de los que debes sentirte muy orgu-
llosa. ¿Cuántos años tienes?

Valentina: Dieciocho.

Jesús: Estás acabando un grado medio, luego vas a 
hacer un grado superior para poder ayudar a otras per-
sonas y poder ser educadora, ¿Qué más experiencias 
laborales has tenido ya con dieciocho años? 

Valentina: Hostelería, que me fui el verano a trabajar… 

Jesús: ¿Y cuánto has aguantado en contra de todo 
pronóstico?

Valentina: Todo el verano… 

Jesús: ¿Y cuánto dinero has ganado?

Valentina: Lo suficiente… 

Jesús: No, no, ¿cuánto?

Valentina: Dos mil euros… 

Jesús: ¿Tú sabes lo valioso que es hacer eso que tú 
has hecho antes de cumplir los dieciocho años? ¿Eso lo 
sabe tu madre adoptiva, lo sabe tu madre biológica?

Valentina: Mi madre biológica sí y se siente muy 
orgullosa, ella lo único que hacía era llorar y me decía 
que gracias a Dios que le ha dado una hija luchadora 
y valiente, estudiosa… Y que le daba gracias a Dios de 
poderme encontrar y de que fuese así, como ella se lo 
imaginaba. Que no fuese una niña como las que hay allí 
en Colombia, que a la edad que yo tengo o a los quince 
ya están embarazadas o están muertas. Y ella me dijo 
que ya sabía que yo iba a ser una muchacha trabajado-
ra, aunque me cuesta. 

Jesús: ¿Y como no vas a amar la vida y a amarte a ti 
misma chica, con todo lo que estás consiguiendo? Y 
además, eres necesaria para mucha gente.

Valentina: Mucha gente ya me ha deseado la muerte. 

Jesús: Otra mucha gente te queremos, otra mucha gen-
te te queremos. ¿Qué más cosas haces? A parte de lo 
de estudiar, has dicho que otra de las cosas que te hace 
amar la vida, que te hace sentir bien es bailar.

Valentina: Hago percusión y bailo bomba. En mi tiempo 
libre lo que más me gusta es bailar a mi manera, o 
bailar con las chicas, porque es un momento en el que 
dices, estamos todos bien, no estamos discutiendo, no 
estamos pendientes de las envidias ni de otras cosas 
y me gusta estar así. Es lo que creo que es lo que más 
me gusta de lo que hago. Compartir esos momentos 
con ellos. No hago nada más. 

Jesús: Nada más… ¿Madre mía? ¿Qué tal te resultó 
la experiencia de ir a Marruecos? Este año casi se te 
fastidia por ir a trabajar, ¿Te arrepientes de haber ido a 
trabajar? 

Valentina: Pensaba en eso –Quiero ir a Marruecos, 

quiero estar con los niño– y este año me lo he plan-
teado así, me voy a hacer las prácticas de monitora de 
tiempo libre. Porque este año que he estado trabajando 
tenía la sensación de que me habían quitado un cacho 
de lo que a mí más me gusta hacer y de lo que de 
verdad me llena. Ver a los niños y ver que yo he estado 
como ellos, de estar descalzos, de no tener ropa y de 
divertirse con un cacho de hoja o con un balón, me re-
cuerda mucho a mi infancia y yo creo que es por lo que 
me gusta ir, por ellos y nada más. Me gusta compartir 
con los niños, soy aficionada a los niños. Estar con 
ellos y protegerlos. 

Jesús: Y a lo mejor a ellos puedes dedicar esa vida 
que dices que no amas y que tendrás que aprender a 
amar. ¿Si yo te digo que eres una heroína te crees que 
exagero?

Valentina: Sí, mucho… Siempre lo he pensado cuando 
se lo has dicho a mi madre, y ella no te respondía a 
esa pregunta porque no la sabía responder. Pero ahora 
sí. Soy una persona normal y corriente, que ha logrado 
superar sus miedos o su sufrimiento y poder tirar para 
adelante. Yo no soy nada del otro mundo, soy como 
Belén.

Jesús: Bueno, pero es que os habéis juntado dos 
heroínas. 

Valentina: Bueno… yo solo sé que lo que puedo ofrecer 
es mi cariño, porque no tengo otra cosa… Pero heroína 
como dices tú no, yo me considero una persona normal 
que ha salido de todo. Que ha intentado salir y sigue 
intentándolo. 

Jesús: ¿Y tu sueño? 

Valentina: Si te digo la verdad es ir a reunirme con mi 
madre. Ella desde allí está intentando que desde el 
bienestar familiar le den la explicación de porqué me 
han adoptado y que me reúnan con ella. 

Jesús: Entonces, ¿te gustaría ir a vivir a Colombia?

Valentina: Pues a lo mejor sí… Allí también hay muchos 
niños abandonados y que se encierran en la droga des-
de muy pequeños, con armas, y me gustaría brindarles 
el cariño que ellos nunca han tenido.

Jesús: Entonces una posibilidad es terminar este año el 
grado medio de paisajismo, jardinería, el año que viene 
hacer el grado superior de integración social y con ese 
título ir a Colombia a trabajar con tu familia de origen

Valentina: Sí, con mi familia de origen a lo mejor no, 
pero yo tener mi casa y ellos tener la suya y lo mejor 
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Valentina: Hostelería, que me fui el verano a trabajar… 

Jesús: ¿Y cuánto has aguantado en contra de todo 
pronóstico?

Valentina: Todo el verano… 

Jesús: ¿Y cuánto dinero has ganado?

Valentina: Lo suficiente… 

Jesús: No, no, ¿cuánto?

Valentina: Dos mil euros… 

Jesús: ¿Tú sabes lo valioso que es hacer eso que tú 
has hecho antes de cumplir los dieciocho años? ¿Eso lo 
sabe tu madre adoptiva, lo sabe tu madre biológica?

Valentina: Mi madre biológica sí y se siente muy 
orgullosa, ella lo único que hacía era llorar y me decía 
que gracias a Dios que le ha dado una hija luchadora 
y valiente, estudiosa… Y que le daba gracias a Dios de 
poderme encontrar y de que fuese así, como ella se lo 
imaginaba. Que no fuese una niña como las que hay allí 
en Colombia, que a la edad que yo tengo o a los quince 
ya están embarazadas o están muertas. Y ella me dijo 
que ya sabía que yo iba a ser una muchacha trabajado-
ra, aunque me cuesta. 

Jesús: ¿Y como no vas a amar la vida y a amarte a ti 
misma chica, con todo lo que estás consiguiendo? Y 
además, eres necesaria para mucha gente.

Valentina: Mucha gente ya me ha deseado la muerte. 

Jesús: Otra mucha gente te queremos, otra mucha gen-
te te queremos. ¿Qué más cosas haces? A parte de lo 
de estudiar, has dicho que otra de las cosas que te hace 
amar la vida, que te hace sentir bien es bailar.

Valentina: Hago percusión y bailo bomba. En mi tiempo 
libre lo que más me gusta es bailar a mi manera, o 
bailar con las chicas, porque es un momento en el que 
dices, estamos todos bien, no estamos discutiendo, no 
estamos pendientes de las envidias ni de otras cosas 
y me gusta estar así. Es lo que creo que es lo que más 
me gusta de lo que hago. Compartir esos momentos 
con ellos. No hago nada más. 

Jesús: Nada más… ¿Madre mía? ¿Qué tal te resultó 
la experiencia de ir a Marruecos? Este año casi se te 
fastidia por ir a trabajar, ¿Te arrepientes de haber ido a 
trabajar? 

Valentina: Pensaba en eso –Quiero ir a Marruecos, 

quiero estar con los niño– y este año me lo he plan-
teado así, me voy a hacer las prácticas de monitora de 
tiempo libre. Porque este año que he estado trabajando 
tenía la sensación de que me habían quitado un cacho 
de lo que a mí más me gusta hacer y de lo que de 
verdad me llena. Ver a los niños y ver que yo he estado 
como ellos, de estar descalzos, de no tener ropa y de 
divertirse con un cacho de hoja o con un balón, me re-
cuerda mucho a mi infancia y yo creo que es por lo que 
me gusta ir, por ellos y nada más. Me gusta compartir 
con los niños, soy aficionada a los niños. Estar con 
ellos y protegerlos. 

Jesús: Y a lo mejor a ellos puedes dedicar esa vida 
que dices que no amas y que tendrás que aprender a 
amar. ¿Si yo te digo que eres una heroína te crees que 
exagero?

Valentina: Sí, mucho… Siempre lo he pensado cuando 
se lo has dicho a mi madre, y ella no te respondía a 
esa pregunta porque no la sabía responder. Pero ahora 
sí. Soy una persona normal y corriente, que ha logrado 
superar sus miedos o su sufrimiento y poder tirar para 
adelante. Yo no soy nada del otro mundo, soy como 
Belén.

Jesús: Bueno, pero es que os habéis juntado dos 
heroínas. 

Valentina: Bueno… yo solo sé que lo que puedo ofrecer 
es mi cariño, porque no tengo otra cosa… Pero heroína 
como dices tú no, yo me considero una persona normal 
que ha salido de todo. Que ha intentado salir y sigue 
intentándolo. 

Jesús: ¿Y tu sueño? 

Valentina: Si te digo la verdad es ir a reunirme con mi 
madre. Ella desde allí está intentando que desde el 
bienestar familiar le den la explicación de porqué me 
han adoptado y que me reúnan con ella. 

Jesús: Entonces, ¿te gustaría ir a vivir a Colombia?

Valentina: Pues a lo mejor sí… Allí también hay muchos 
niños abandonados y que se encierran en la droga des-
de muy pequeños, con armas, y me gustaría brindarles 
el cariño que ellos nunca han tenido.

Jesús: Entonces una posibilidad es terminar este año el 
grado medio de paisajismo, jardinería, el año que viene 
hacer el grado superior de integración social y con ese 
título ir a Colombia a trabajar con tu familia de origen

Valentina: Sí, con mi familia de origen a lo mejor no, 
pero yo tener mi casa y ellos tener la suya y lo mejor 

venir algún fin de semana, necesito cierta distancia 
para que tampoco me afecten sus problemas, porque 
tienen muchos problemas, y ayudar a mi hermano con 
el tema del trabajo.
Porque creo que se lo merece porque es una persona 
luchadora Y para que mi padre se sienta orgulloso de 
él voy a decir suyo o lo que trabajar como cocinera mi 
como hombre y cera que le llevan ellos las Camareras 
Sino que yo quiero formar parte del bienestar fami-
liar. AEE no le gusta la idea porque él dice que hemos 
sufrido mucho por ellos que nos han humillado. Porque 
éramos chicos de buena familia decía el Y que nos ha 
separado Y yo le he dicho pero le dije que a él también 
le adoptaron y que él no fue capaz de llevar adelante 
esa familia como tampoco yo fui capaz Y ya mi pues 
me gustaría ayudar a esa gente que no ha tenido esta 
oportunidad U Carlos oportunidad para que vayan a la 
escuela en cuenta que estos niños podría ser tus futu-
ros hijos. Que estos niños puedan tener sus estudios y 
que se sientan orgullosos de sí mismos. Y no me sabe 
responder. 

Jesús: Cuando dices que no quieres ser cocinera ni  ca-
marera… Con todas las cosas que haces, tú sabes que 
un educador no es alguien que está ahí mirando, sino 
que es alguien que tiene que saber hacer cosas con los 
chicos. Por eso es muy importante que hayas aprendi-
do a cocinar, a ser camarera, a saber cuidar un jardín, 
plantar un árbol. Sabes bailar, sabes tocar percusión, 
y todas esas cosas que sabes hacer te ayudarán a ser 
una mejor educadora. Tú precisamente por eso podrás 
ser mejor educadora, porque tienes más experiencia y 
sabes hacer todas esas cosas. 
¿Sientes que se cuenta contigo en Santiago Uno para 
empezar a ser pre educadora?

Valentina: Hay educadores que sí y hay otros que no 
porque piensan que aún soy demasiado niña…

Jesús: ¿Cuál crees que es la mayor dificultad que tenéis 
a la hora de darnos esa responsabilidad de comenzar a 
ejercitar tareas educadores? 

Valentina: Pues tal vez la posibilidad de perder los 
papeles. O cuando tenéis vuestras reuniones y nosotros 
estamos cuidando los estudios pues a veces te entra 
agobio. como que te pones por un memento en vuestra 
situación. 

Jesús: Claro, por ejemplo uno no se puede poner agre-
sivo porque la violencia nunca va a estar justificada. 

Valentina: Intentas contar hasta 10 y decir - tú puedes 
sacar esto, si lo pueden hacer tus educadores y tu has 
aprendido con ellos, tú también puedes hacerlo- 
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Jesús: Una de las claves es que nunca se puede abusar 
del poder. El que es educador, es el que más ayuda, el 
que más trabaja, no se puede abusar del poder. Este es 
el mayor problema que tenemos. Que algunos, cuando 
le empezamos a dar esas oportunidades, vengan de la 
universidad o vengan de aquí pues se tiende a abusar 
del poder. En ese sueño, tú que tienes dos familias o 
dos madres, ¿qué familia te gustaría construir a ti? 

Valentina: La mía. 

Jesús: ¿Y como sueñas que va a ser tu familia?

Valentina: Estar con mi madre, con mis hermanos…

Jesús: No, no, la tuya… La que vas a construir tú. Para 
amar la vida, para ser feliz, para auto liberarte de los 
rencores, porque no es verdad que tu estés también gra-
cias a los educadores, sino que es gracias así, aunque 
nosotros hayamos colaborado. Entonces, ¿Cómo sue-
ñas que va a ser tu familia? Tú vas a estar trabajando de 
educadora, en Colombia o aquí, ¿Con quién vas a vivir?

Valentina: Al principio sola. A mí me gusta estar sola 
mis momentos. Y si en algún momento encuentras a tu 
pareja gemela, que nunca la vas a encontrar, a alguien 
que te aguante, tus malos despertares, aguantarle tam-
bién a él o a ella, porque no se sabe, estar de acuerdo 
en las misma cosas… 

Jesús: Bueno, no hay porqué estar de acuerdo… Con 
respetar a cada uno como es. ¿Te gustaría ir al piso de 
Santiago, al de emancipación? 

Valentina: No, no me siento preparada, o tal vez sea el 
miedo de echar a volar de esta casa… 

Jesús: Pues tenemos que irlo preparando ¿no?

Valentina: Yo creo que es más el miedo de separarme 
de Santiago, más que de irme a vivir sola. 

Jesús: Santiago somos personas… 

Valentina: Pero me da mucho miedo, pensar - Me voy de 
aquí- Yo creo que no estoy preparada para irme de aquí. 

Jesús: Tú sabes que yo he vivido aquí con mis hijas 
hasta que he podido tener mi casa e irme a vivir con 
ellas y seguir en contacto. Yo creo que te puedo decir 
con sinceridad que conmigo puedes contar siempre, 
sabes donde vivo, donde trabajo… 

Valentina: Ya pero no es lo mismo, no es lo mismo vivir 
aquí día a día que venir a estudiar o… Pero a mí me da 
mucho miedo, se lo he comentado a mucha gente, me 

da mucho miedo volar. 

Jesús: Tienes tiempo, pero tienes que ir pensando 
con quien te gustaría vivir. Tú crees, por ejemplo, que 
podrías vivir con Belén, con Yaiza, y tener esa experien-
cia de responsabilidad, de ir al supermercado, como 
vamos los demás, de comprarte tu ropa, de turnaros en 
la cocina… 

Valentina: Con Belén y con Yaiza creo que sí podría. 

Jesús: ¿Y qué crees que aportaría empezar a vivi en un 
núcleo más pequeño para empezar a construir tu propia 
familia? 

Valentina: No sé. 

Jesús: ¿Te sentirías más libre? 

Valentina: No. 

Jesús: ¿No?

Valentina: Yo nunca me he sentido libre. Yo creo que la 
manera de sentirme libre será el día que vaya a Colom-
bia, y no a ver a mi madre y a ver a mi hermano, sino a 
despedirme de mi padre… 

Jesús: ¿Tu padre está muerto?

Valentina: Sí, de sentarme a hablar con él, o hablar con 
él, ya sería como quitarme ese peso para poder sentir-
me libre. Decir - Me he despedido de él - 

Jesús: ¿Y porqué no lo haces desde aquí? porque el 
cementerio es donde descansan los huesos, pero el 
espíritu, incluso puede mandarte tu hermano una foto y 
haces un ritual… 

Valentina: Porque no me sentiría bien, porque no es lo 
mismo, estar allí en su presencia y sentarme y desaho-
garte con él. 

Jesús: ¿Tienes alguna foto de tu padre?

Valentina: Sí, tengo una pero es de joven, no es de 
mayor, cuando estaba en la mili allí. 

Jesús: ¿Y de tu madre también tienes alguna foto?

Valentina: De mi madre sí tengo. Soy clavada a mi ma-
dre, pero no sé si tengo cierto rechazo porque tampoco 
he vuelto a hablar con ella ni nada… 

Jesús: ¿Cuándo es la última vez que has hablado con tu 
madre?

Valentina: Hace dos meses, con el que más hablo es 
con mi hermano, ayer hablé con él y me peguntó que 
si había hablado con ella y le dije que no, que no me 
siento a gusto hasta que me cuente todo lo que ha 
pasado, toda  la verdad. Y el día que ella me explique 
porqué nos dejó tirados, porque es así, entonces tal vez 
la pueda perdonar. Tal vez hoy yo le tenga cariño, y me 
siento orgullosa de haberla encontrado, pero nadie me 
quita el odio que siento por habernos dejado tirados a 
mi hermano y a mí. Esa es una cosa que a mi me podría 
doler. Aunque ella me dice que estuvo 5 años en la 
cárcel, porque la encontraron en una casa en la que no 
debía estar, yo no me lo creo, ya se lo he dicho, no me lo 
creo, ni me vale que me lo cuente nadie… 

Jesús: ¿Porqué no la crees? ¿Alguna vez te he contado 
aquella historia? Había un muchacho que vino aquí car-
gado de rabia y rencor y me contaba que su madre era 
una puta que le había abandonado. Entonces me contó 
que su madre estaba enganchada a la heroína. Fuimos 
a Caritas, y allí conoció a otras personas que estaban 
enganchadas a la heroína y conoció que todas aquellas 
mujeres había abandonado a sus hijos, se trataba de 
mujeres enfermas. Sin embargo su madre había muerto 
a su lado de una sobredosis cuando él tenía 10 años. Él 
acabó curando su rencor porque acabó descubriendo 
que estaba equivocado, porque su madre a pesar de es-
tar enferma y de haber tenido tantas dificultades había 
muerto a su lado. ¿Qué problemas tuvo tu madre? 

Valentina: Tuvo problemas de drogas y fue una mujer 
agresiva… 

Jesús: Yo creo que juzgar a estas alturas sirve de poco, 
aunque no quiero darte ningún consejo, lo único que 
creo es que ahora tienes que estar muy orgullosa de 
todo lo que has conseguido, y que ahora tienes la opor-
tunidad de disfrutar de todo lo que puedas disfrutar, de 
tu madre biológica, de tus hermanos, de ese momento 
de ritual de despedirte de tu padre, e incluso de seguir 
contándole lo bien que te va la vida a tu madre adoptiva 
también. 

Valentina: A mi madre adoptiva me da miedo hablarla, 
creo que la ultima vez le dije cosas que no debía haber-
le dicho. Pero también le agradecí que me hubiera dado 
la oportunidad de tener unos estudios… 

Jesús: ¿Que te parece si te ayudo a escribirle una pos-
tal de navidad, simplemente?

Valentina: Creo que la haría con ilusión pero no sería 
capaz de mandarla, porque en realidad ¿Para qué sirve? 
no va a servir de nada. 

Jesús: Pues para curar, para curaros las dos, o para 
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Memoria 2017/18 Casa Escuela Santiago Uno 59
Terapia

da mucho miedo volar. 

Jesús: Tienes tiempo, pero tienes que ir pensando 
con quien te gustaría vivir. Tú crees, por ejemplo, que 
podrías vivir con Belén, con Yaiza, y tener esa experien-
cia de responsabilidad, de ir al supermercado, como 
vamos los demás, de comprarte tu ropa, de turnaros en 
la cocina… 

Valentina: Con Belén y con Yaiza creo que sí podría. 

Jesús: ¿Y qué crees que aportaría empezar a vivi en un 
núcleo más pequeño para empezar a construir tu propia 
familia? 

Valentina: No sé. 

Jesús: ¿Te sentirías más libre? 

Valentina: No. 

Jesús: ¿No?

Valentina: Yo nunca me he sentido libre. Yo creo que la 
manera de sentirme libre será el día que vaya a Colom-
bia, y no a ver a mi madre y a ver a mi hermano, sino a 
despedirme de mi padre… 

Jesús: ¿Tu padre está muerto?

Valentina: Sí, de sentarme a hablar con él, o hablar con 
él, ya sería como quitarme ese peso para poder sentir-
me libre. Decir - Me he despedido de él - 

Jesús: ¿Y porqué no lo haces desde aquí? porque el 
cementerio es donde descansan los huesos, pero el 
espíritu, incluso puede mandarte tu hermano una foto y 
haces un ritual… 

Valentina: Porque no me sentiría bien, porque no es lo 
mismo, estar allí en su presencia y sentarme y desaho-
garte con él. 

Jesús: ¿Tienes alguna foto de tu padre?

Valentina: Sí, tengo una pero es de joven, no es de 
mayor, cuando estaba en la mili allí. 

Jesús: ¿Y de tu madre también tienes alguna foto?

Valentina: De mi madre sí tengo. Soy clavada a mi ma-
dre, pero no sé si tengo cierto rechazo porque tampoco 
he vuelto a hablar con ella ni nada… 

Jesús: ¿Cuándo es la última vez que has hablado con tu 
madre?

Valentina: Hace dos meses, con el que más hablo es 
con mi hermano, ayer hablé con él y me peguntó que 
si había hablado con ella y le dije que no, que no me 
siento a gusto hasta que me cuente todo lo que ha 
pasado, toda  la verdad. Y el día que ella me explique 
porqué nos dejó tirados, porque es así, entonces tal vez 
la pueda perdonar. Tal vez hoy yo le tenga cariño, y me 
siento orgullosa de haberla encontrado, pero nadie me 
quita el odio que siento por habernos dejado tirados a 
mi hermano y a mí. Esa es una cosa que a mi me podría 
doler. Aunque ella me dice que estuvo 5 años en la 
cárcel, porque la encontraron en una casa en la que no 
debía estar, yo no me lo creo, ya se lo he dicho, no me lo 
creo, ni me vale que me lo cuente nadie… 

Jesús: ¿Porqué no la crees? ¿Alguna vez te he contado 
aquella historia? Había un muchacho que vino aquí car-
gado de rabia y rencor y me contaba que su madre era 
una puta que le había abandonado. Entonces me contó 
que su madre estaba enganchada a la heroína. Fuimos 
a Caritas, y allí conoció a otras personas que estaban 
enganchadas a la heroína y conoció que todas aquellas 
mujeres había abandonado a sus hijos, se trataba de 
mujeres enfermas. Sin embargo su madre había muerto 
a su lado de una sobredosis cuando él tenía 10 años. Él 
acabó curando su rencor porque acabó descubriendo 
que estaba equivocado, porque su madre a pesar de es-
tar enferma y de haber tenido tantas dificultades había 
muerto a su lado. ¿Qué problemas tuvo tu madre? 

Valentina: Tuvo problemas de drogas y fue una mujer 
agresiva… 

Jesús: Yo creo que juzgar a estas alturas sirve de poco, 
aunque no quiero darte ningún consejo, lo único que 
creo es que ahora tienes que estar muy orgullosa de 
todo lo que has conseguido, y que ahora tienes la opor-
tunidad de disfrutar de todo lo que puedas disfrutar, de 
tu madre biológica, de tus hermanos, de ese momento 
de ritual de despedirte de tu padre, e incluso de seguir 
contándole lo bien que te va la vida a tu madre adoptiva 
también. 

Valentina: A mi madre adoptiva me da miedo hablarla, 
creo que la ultima vez le dije cosas que no debía haber-
le dicho. Pero también le agradecí que me hubiera dado 
la oportunidad de tener unos estudios… 

Jesús: ¿Que te parece si te ayudo a escribirle una pos-
tal de navidad, simplemente?

Valentina: Creo que la haría con ilusión pero no sería 
capaz de mandarla, porque en realidad ¿Para qué sirve? 
no va a servir de nada. 

Jesús: Pues para curar, para curaros las dos, o para 

ayudarla a ella, porque ella también sufre. Te acuerdas 
cuando vio esto en la revista, conmigo también se enfa-
dó mucho. Sin embargo ahora cuando yo he estado en 
el hospital pues me ha mandado buenos deseos. Osea 
que tu madre como todos, se equivoca, pero tu madre 
también sufre. 

Valentina: La última vez que sintió creo que fue cuando 
murió su madre, pero nunca la he visto llorar, ni la he 
visto emocionarse con mi abuelo ni nada, ni hacia mí. 

Jesús: ¿Tú crees Valentina que todo el mundo sabe la 
capacidad que tú tienes de sentir y de querer? Porque 
la imagen que das al exterior, o ese escudo que nos po-
nemos… Pues yo creo que a tu madre adoptiva le pasa 
un poco eso. Pero yo sí sé que te quiere, no quiere decir 
que te quiera bien, y claro que te puede hacer daño, 
pero sí te quiere, otra cosa es que no haya encontrado 
la forma de hacerlo bien, igual que tú a veces no has en-
contrado la manera de querer a otras personas todo lo 
que tú sabes hacerlo, y bien. ¿Cuándo vas a ir entonces 
a Colombia?

Valentina: Pues cuando consiga trabajo, o tal vez mi 
madre venga aquí, porque sé que está haciendo lo posi-
ble para venir. Aunque sea reunirme con ella unos días. 

Jesús: ¿De lo que ganaste este verano has ahorrado 
algo para el viaje?

Valentina: Sí, pero cuesta un montón, cuesta un mon-
tón… 

Jesús:  Ya pero con dos veranos ya te digo yo que lo 
pagas de sobra. 

Valentina: Pero yo este año quiero ir a Marruecos. 
También me han llamado para trabajar de carrera aquí 
en Salamanca, por las tardes y con 800 euros al mes…

Jesús: ¿Y como consigues tú todas esas cosas?

Valentina: Pues, no sé si cogerlo o no, porque entro en 
prácticas… no sé…

Jesús: A lo mejor puedes compatibilizar las dos cosas, 
las prácticas por las mañanas y el trabajo por las 
tardes, pero como también estás con el de monitor 
de tiempo libre, a ver si te vas a meter en demasiadas 
cosas. 

Valentina: El finde que viene ya acabo el de monitor. 

Jesús: ¿Cuántos viajes has hecho?

Valentina: He ido a Londres, a Budapest, a Praga, a 
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Viena, a Italia… Este año iré a Croacia. 

Jesús: ¿Estas navidades qué tienes pensado?

Valentina: Pues quedarme con Josefa en la casa… 

Jesús: ¿Con quién te lo vas a pasar bien? ¿Con quién te 
vas a ir de fiesta?

Valentina: Con Belén creo, y fiestas pocas, ya no salgo 
mucho…

Jesús:  Bueno sí claro, ya estás vieja… ¿Pero eso qué 
es? no me fastidies…

Jesús: ¿De chicos cómo andamos?

Valentina: Pues tengo una pareja de fuera, que no es de 
Santiago, trabaja de lo que yo he estudiado, de cama-
rero y no sé. Es un chaval normal, corriente y siempre 
que me ve mal pues se preocupa y me llama todos los 
días. Tampoco es que yo lo quiera, porque no lo quiero 
de momento. 

Jesús: Entonces no habéis hablado de iros a vivir 
juntos, ni ….

Valentina: No, porque todavía no se puede hablar de 
una cosa que no es segura. 

Jesús: Tú no eres de las que le ha dado por quedarse 
embarazada ni nada de eso. 

Valentina: No, porque eso es una cosa muy seria. He 
tenido la ilusión de ser madre joven, pero siempre he 
tenido precauciones con eso, no voy a lo loco. 

Jesús: En ese sueño de futuro, tienes claro en lo que 
quieres trabajar, pero todavía no tienes claro la familia 
que quieres formar. ¿Te imaginas con este Jose? 

Valentina: No sé… 

Jesús: ¿Te imaginas con hijos o qué? 

Valentina: Siempre me he imaginado con un bebé, por-
que se me dan bien, pero mío, mío, no sería capaz. Me 
he imaginado con hijos pero me hecho para atrás. 

Jesús: Bueno a ver. ¿Cómo te lo vas a pasar bien estas 
navidades? Porque ayudando a Josefa solo… Algún día 
de borrachera… 

Valentina: No, porque después de lo que me pasó hace 
unos años ya no, a mí me dicen una hora y a esa hora 
vuelvo y ya está. 

Jesús: ¿No necesitas ni fumar, ni beber para pasártelo 
bien? 

Valentina: No, solo necesito unos amigos para Echar-
nos unas risas y ya está, y bailar y no hace falta alcohol, 
ni fumar, ni meterse con nadie. 

Jesús: ¿Vas a salir el día de noche vieja?

Valentina: Sí, noche vieja, navidades…

Jesús: ¿Vas a ir algún día al cine?

Valentina: Es que Josefa me ha contado el plan que hay 
pero me ha dicho que no diga nada, porque si no va a 
querer quedarse más gente y ella quiere estar con los 
que… Sé que nos esperan unas buenas navidades y muy 
bien, todos como una pequeña familia, no por las cosas 
que nos den, sino por las risas que nos vamos a echar. 

Jesús: ¿Y qué le has pedido a los Reyes Magos? Por 
algo son magos. 

Valentina: No les he pedido nada material, sino algo 
para mí, que me ayude a ser más feliz, a quitarme más 
el dolor que tengo, nada más, y no sé…

Jesús: ¿Y no crees que ya lo estás haciendo? 

Pero todavía me falta por curar. 

Jesús: Sí pero estás haciendo verdaderas heroicida-
des, aunque creas que exagero, pero creo que lo estás 
haciendo muy bien. Hablando con tu madre biológica, 
hablando con tu padre, aunque esté en el cielo o donde 
sea, con el espíritu de tu padre, también es una cosa 
que te está ayudando a curar el dolor. También el darle 
la oportunidad a amigos como Belén o a educadores. Y 
creo que debes mandar una postal a tu madre. 

Valentina: No lo tengo claro, pero me lo pensaré. 

Jesús: Si quieres la llamo yo también, ya sabes que 
conmigo está también enfadada…

Valentina: Me da igual… 

Jesús: Bueno Valentina, muchísimas gracias, la verdad 
es que me encanta, tenía muchas ganas de hablar un 
ratito contigo y creo que puedes ayudar a mucha gente 
contando tu historia, porque es una historia de mucha 
valentía, de mucha valentía.
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9. Comienza preguntando al menor ¿qué número te pon-
drías del 1 al 9, sabiendo que el 1 es cuando las cosas 
andan peor y el 9 cuando todo sale como quieres?, tras 
la respuesta hay que seguir preguntando ¿qué es lo que 
has hecho para estar en ese número y no más abajo? 
Y los padres e hijos hablarán de qué tiene que hacer 
en concreto, muy en concreto para subir un punto en lo 
personal, familiar y académico.   
                                             
l 8 )Ante un problema familiar plantearse en alto: ¿Qué 
puedo hacer yo diferente independientemente de lo que 
otros hagan?              

 l 9) Ante situaciones que sobrepasen los límites, por 
violencia, insultos… pedir ayuda especializada al tutor, 
orientador, 112, CEAS, fiscalía de menores, 012. Estos 
son sólo algunos de los servicios que pueden orientarte 
hacia la búsqueda de una  solución. Identificar alianzas 
y personas que puedan ser referentes fuera de casa: 
amigos, familiares, profesores…            
                                          
l 10) Un axioma de la comunicación nos recuerda que 
es imposible no comunicar, es decir, cuida, o al menos 
sé consciente, de tu tono de voz, tus gestos, caricias y 
ausencia de ellas, distancia al hablar… Ante un enfado 
en el que el menor se espera una bronca, prueba a 
sorprender hablando en un tono muy relajado en el que 
emplaces al niño o niña a tomar la responsabilidad por 
lo que ha hecho.

Resolución de   
conflictos en familia
Jorge Hernández Gómez. Subdirector

Cómo buscar soluciones a los problemas del 
día a día, algunos trucos que funcionan, ba-
sados en el Modelo Constructivista Sistémico 
Centrado en Soluciones. A continuación enu-
meramos 10 estrategias útiles para la familia:

                                               
l 1) Evita usar palabras absolutas como “nunca haces”, 
prueba a cambiarlo por palabras en positivo y utilizar 
los mensajes yo, es decir, “cuando has hecho esto 
me he sentido mal, me haría sentir mucho mejor si la 
próxima vez lo hicieras así”. Para ganar margen en mo-
mentos complicados, anticípate valorando las cosas en 
las que destaca vuestro hijo o hija, hacedles saber en 
cualquier momento lo que a ellos y a vosotros os hace 
sentir bien, es decir, si es cariñoso, ordenado, sociable, 
cómo baila, cocina, escribe, toca un instrumento o 
cualquier otra cosa.                                                                                                                                   

l 2) Una máxima como padres: “Mejor equivocarse 
juntos que acertar por separado”                              
                                       
l 3) Buscar como familia momentos en los que disfru-
téis juntos, el cine o hacer un pastel y no os olvidéis de 
revivirlos de vez en cuando. Buscar la excepción posi-
tiva: cuándo no hemos discutido, cuándo has llegado a 
la hora.          
                                                                                      
l 4) Repartir y negociar, por escrito si es necesario, las 
tareas del hogar, horarios, actividades…    
                                      
l 5) Ante faltas e incumplimiento de responsabilidades 
poner consecuencias claras e inmediatas, y a ser posi-
ble, que no afecten a otras áreas de su vida. Es decir, si 
hay problema en el colegio no quitar el entrenamiento 
de baloncesto, poner más horas de estudio.   
             
l 6) Sorprender de vez en cuando saltándose la rutina, 
puede ser para premiar y motivar,  para romper algún 
bloqueo o para resaltar cuáles son para vosotros las 
prioridades. La pregunta milagro puede ser muy útil, 
si los problemas se esfumaran ¿qué sería diferente? 
Describe el sueño explicando los detalles, luego intenta 
recoger que cosas se están cumpliendo ya.     
                   
 l 7) Una técnica muy eficaz para evaluar el ámbito 
personal, familiar o académico es usar la escala de 1 a 

“Cuida, o al menos sé 
consciente, de tu tono de 
voz, tus gestos, caricias y 
ausencia de ellas, distancia 
al hablar… Ante un enfado 
en el que el menor se 
espera una bronca, prueba a 
sorprender hablando en un 
tono muy relajado”
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Llega un momento para estos héroes, de los que 
los educadores tantísimo aprendemos por su  
ejemplo de superación y resiliencia, en el que  
tienen que dar su paso a la emancipación con 
todas las dificultades, miedos e inseguridades 

que ello supone para cualquier joven. Se acercan los 
dieciocho y se les ofrece un acompañamiento en este 
tránsito a la vida adulta.

Desde la casa escuela, mediante diferentes pro-
gramas  pretendemos facilitar esta etapa en la que 
nuestros menores pasan a ser jóvenes trabajadores 
con vistas a crear su propio hogar. Muchos de ellos 
provienen de la exclusión social, ya sea por problemas 
familiares, económicos, sociales, emocionales o de con-
ducta, y pretendemos alternativas reales de educación e 
integración positiva.

Estos chicos, muchas veces tienen hijos a cargo, en 
ocasiones salen de nuestras viviendas de protección a 
la infancia y no tienen medios para emanciparse ni auto-
nomía necesaria para ello. A la vez, otros pertenecen a 
colectivos con dificultades para incorporarse al mundo 
laboral, como migrantes, minorías étnicas, víctimas de 
violencia o jóvenes que provienen de la despoblación 
que sufre el medio rural. En estos últimos años venimos 
trabajando de manera gradual en un modelo integrador 
de jóvenes en el medio rural, como contribución a la re-
generación demográfica en estas zonas y como alterna-
tiva de empleo para estos chicos. En ocasiones pueden 
presentar dificultades en algunas formaciones regladas, 
pero tienen un gran potencial en el mundo laboral.

Se trata de una iniciativa basada en la creación de 
una red de posibilidades para una vuelta al campo, 
donde los jóvenes se incorporan con titulaciones en 
diversas ramas de Formación Profesional. A la vez se 
abre la posibilidad de formarse en la zona mediante 
un aprendizaje servicio. El objetivo prioritario es el de 
brindar las condiciones idóneas para obtener un trabajo 
y una vivienda dignos, basándonos en una economía 
de subsistencia y recibiendo el acompañamiento y 
asesoramiento necesario. Se busca una convivencia 
beneficiosa con las gentes de los pueblos que separe a 
los chicos de ambientes más contaminados. El mundo 
rural puede ser un medio de empleabilidad alejado del 
consumo de tóxicos, en el que llevar una vida activa y 

El acompañamiento en el 
paso a la mayoría de edad   

disfrutar de ocio saludable. Estos jóvenes adquieren 
competencias profesionales y aprenden oficios traba-
jando al lado de tutores especializados en albañilería, 
soldadura, fontanería, electricidad, trabajos agropecua-
rios, apicultura, poda y cuidado de viñas, olivos, frutales, 
etc. Se les acompaña y asesora hasta que, finalmente, 
son autónomos y capaces de desarrollar un trabajo 
bien por cuenta propia o ajena. Se prevé la creación 
de cooperativas o apoyo a emprendedores para que 
puedan garantizarse una economía familiar y de esta 
forma se vaya fijando población en los pueblos. En esta 
línea se da también continuidad y transición al empleo 
a los alumnos del Centro Integrado de Formación Profe-
sional Lorenzo Milani, a los de la Escuela de Animación 
Juvenil y Tiempo Libre, y a los alumnos y ex alumnos de 
nuestra casa escuela. A la vez se busca crear puestos 
de trabajo para los jóvenes parados de los pueblos 
que resignadamente se van quedando sin recursos ni 
fuentes de empleo estables. 

La Escuela Itinerante de Formación Profesional tiene 
un convenio firmado con la Diputación de Salamanca, 
llevamos tiempo trabajando en los pueblos, poniendo  a 
disposición de la población la formación profesional de 
nuestros alumnos y las actividades de animación socio-
cultural desde nuestra Escuela de Circo, como alterna-
tivas de ocio saludable para niños jóvenes y personas 
mayores. Con la linea que contempla que los mayores 
de los pueblos nos enseñen oficios perdidos, se prevé 
potenciar el desarrollo rural mediante el intercambio 
de experiencias y saberes propios de nuestros pueblos, 
para que no desaparezcan, así como fomentar la posi-
bilidad de fijar población e incrementar la convivencia 
entre jóvenes y mayores.

En esta casa vivimos, convivimos, reímos, lloramos, 
bailamos, cantamos, trabajamos, estudiamos, viaja-
mos...y en la gran mayoría de las ocasiones lo hacemos 
juntos, sí,  juntos. Porque esta forma de vida en una 
familia tan grande tiene su punto fuerte en lo compar-
tido, y como fruto de ello el enriquecimiento que nos 
hace más personas y nos sumerge en un aprendizaje 
continuo.

El paso a la emancipación forma parte de un creci-
miento personal en el que ellos mismo son su propia 
recompensa.

Beatriz Sevillano 
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El cine 
no es, 
el cine 
está 
siendo
Entendemos el cine como una experiencia creadora, 
una experiencia entre la acción y la reflexión. 
Pedro Sara. Director de UNOCINE

La escuela UNOCINE no es una escuela conven-
cional, tampoco es una escuela para oprimidos, 
sin embargo sí hacemos Cine del Oprimido, una 
forma más para reinventar el cine. Aquí aprender 
cine no consiste en aprender a repetir formas de 

contar, sino a contar con nuestras propias formas.

Ejercemos nuestro derecho a expresarnos a través del 
arte, a jugar, a imaginar un mundo nuevo y a compartir 
nuestra visión de la vida. Ejercemos nuestro derecho a 
conectar con nuestro niño interior, nuestra “inteligencia 
radiante de niño”, con el entusiasmo ingenuo, la osadía 
natural, la fe incondicional de la infancia, con la alegría y 
el asombro. Todos somos autores de nuestra propia his-
toria y podemos cambiar la forma en que la relatamos. 

Hacemos cine a través de nuestras vivencias. Todos 
tenemos algo que contar, todos sabemos cosas que los 
demás no saben, todos ignoramos algo que los otros 
conocen. Ponemos en escena hechos que nos han 
ocurrido, a veces mezclamos experiencias de perso-
nas diferentes o rodamos escenas donde realidad y 
ficción se funden. Buscamos la magia del cine, donde 
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“Inevitablemente cuando 
emociones y sentimientos 
explosionan y se enfrentan 
a sus miedos, se asustan 
mucho. Aprendemos a 
gestionarlos. En grupo. Con 
el grupo”

el espectador empatice y viva con los personajes de la 
película esa verdad que nos hace creer en las historias y 
replantearnos nuestra visión del mundo. Nunca traba-
jamos con diálogos escritos; tras la puesta en escena, 
los actores improvisan. En este sentido, el resultado 
siempre es más rico de lo que a priori podría esperarse, 
más auténtico, las secuencias tienen más verdad. 

Tratamos de empoderar a los alumnos y a las 
alumnas dándoles voz y herramientas para expresarse 
artísticamente. Rastrear los equívocos, imprecisiones, 
prejuicios, indefiniciones e inexactitudes que se agaza-
pan tras el término “escuela de cine”. Sacar al cine de 
las catacumbas académicas, de los platós y las escue-
las de pago, sin vulgarizarlo, para ponerlo a disposición 
de los alumnos con menos oportunidades. En la Escuela 
UNOCINE nos hacemos preguntas, reflexionamos y 
aprendemos de nuestras opresiones.

Desde el primer día rodamos, imaginamos secuen-
cias, formamos un equipo de rodaje y pasamos a la 
acción, aprendemos cine haciendo cine, rodando. 
Durante el rodaje, ejerciendo el trabajo de cineastas, se 
van adquiriendo casi inconscientemente las rutinas de 
equipo y los diferentes roles que se desarrollan en un 
set de cine. Se configuran equipos de cámara, sonido, 
producción y dirección, así como actores. 

Hemos cerrado el círculo de una producción cinema-
tográfica, desde la concepción de la idea, el guión y el 
rodaje, hasta el montaje y la postproducción y su exhibi-
ción en salas de cine comercial. Un primer montaje del 
largometraje Te fuiste al alba se proyectó en el Cine del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, llenado la sala con 
un público que adquirió sus entradas en la taquilla de 
dicha sala. La proyección obtuvo un gran impacto en los 
medios, copando la portada de la sección de cultura de 
El País y abriendo el informativo de La 2 de TVE. 

Actualmente nos encontramos con una seria dificul-
tad en el camino hacia poder estrenar la película Te 
fuiste al alba, debido a que algunos de los actores son 
menores de edad. En este aspecto la ley es ambigua, 
permitiendo a los menores desde los 14 años a ceder 
sus datos a redes como Instagram, donde se muestran 
si ningún control en actitudes que en muchas ocasiones 
denigran su imagen. A la vez, estos datos son usados 
por las grandes compañías para incidir sobre este grupo 
de población y generar hábitos de mayor consumismo. 
En cambio, se nos plantean serios problemas legales a 
la hora de estrenar una película en la que ellos como au-
tores y cineastas mezclan ficción y realidad ofreciendo 
una visión de sus vidas que enriquecería la imagen que 
se tiene sobre ellos, derribando estereotipos y prejui-
cios. Una película realizada bajo el acompañamiento de 
profesionales refutados del mundo del cine, psicólogos 

y educadores, donde lo más importante ha sido siempre 
el proceso. Es cierto que se muestran aspectos duros 
sobre la vida de los chavales, también es verdad que es 
una mirada con amor hacia los personajes, en la que se 
muestra su ternura, su capacidad para superar dificul-
tades y ayudar a los demás y su comicidad. Muestra 
una realidad que merece ser contada, que merece luz, 
porque lo que no se cuenta no existe y es muy difícil 
que pueda curarse y crecer, germinar con nuevos brotes. 
Jeny, una alumna menor de edad dice: “La primera 
dificultad a la que nos enfrentamos es la invisibilidad. 
Los menores de edad solemos salir con la cara tapada, 
pixelada, desenfocada. Normalmente es otra persona 
quien habla por nosotros. El presentador del teledia-
rio, el locutor del documental, el periodista, los datos 
estadísticos, nuestros representantes legales y políti-
cos, nadie se detiene a mirarnos a los ojos y escuchar 
lo que realmente pensamos nosotros. Nos negamos a 
seguir permaneciendo ocultos o a hablar con la cara 
tapada como si hubiésemos hecho algo malo, reclama-
mos nuestro derecho a expresarnos libremente y a que 
nuestra opinión sea tenida en cuenta”.

Desde UNOCINE seguiremos trabajando para que 
nuestra película sea posible. En esta línea, en la pri-
mavera de 2018 tuvimos una reunión en Madrid, en el 
Congreso de los Diputados, con diputados que pertene-
cen a la Comisión de Infancia, que trabaja para mejorar 
la ley. A esta reunión asistieron 8 alumnos y alumnas de 
Unocine, así como una educadora de la Casa Escuela 
Santiago Uno.  

Durante nuestros cuatro años de vida hemos contado 
con la colaboración de la psicóloga, psicoterapeuta y 
psicodramatista Violeta Pagán. Violeta nos ha acom-
pañado durante parte de esta aventura facilitándonos 
herramientas y técnicas propias del psicodrama, del tea-
tro social y las terapias narrativas. Para la creación de 
escenas aprendimos a estructurar las sesiones ponien-
do en práctica conceptos como el caldeamiento, la silla 
vacía, el soliloquio, la técnica del espejo, la dramatiza-
ción de sueños, el doble o ejercicios de acting basados 
en el uso de la música, el movimiento y la poesía. En 
esta época acuñamos el término Cine del Oprimido, en 
homenaje a las pedagogías de Freire y Augusto Boal, 
configurando nuestro manifiesto como escuela de cine. 

Hacer Cine del Oprimido consiste en reapropiarnos de 
la cultura y de los circuitos a los que se nos ha vetado el 
paso. Ejercemos nuestro derecho a dar voz a nuestras 
vidas. El cine está al servicio de la la liberación perma-
nente, de la humanización de las personas. Hacer Cine 
del Oprimido, a través de métodos como el psicodrama 
nos facilita el desarrollo personal y el autoconocimiento 
de modo profundo. Abre las compuertas del cambio de 
aquello que no nos gusta de nosotros mismos y alivia el 
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mos nuestro derecho a expresarnos libremente y a que 
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Desde UNOCINE seguiremos trabajando para que 
nuestra película sea posible. En esta línea, en la pri-
mavera de 2018 tuvimos una reunión en Madrid, en el 
Congreso de los Diputados, con diputados que pertene-
cen a la Comisión de Infancia, que trabaja para mejorar 
la ley. A esta reunión asistieron 8 alumnos y alumnas de 
Unocine, así como una educadora de la Casa Escuela 
Santiago Uno.  

Durante nuestros cuatro años de vida hemos contado 
con la colaboración de la psicóloga, psicoterapeuta y 
psicodramatista Violeta Pagán. Violeta nos ha acom-
pañado durante parte de esta aventura facilitándonos 
herramientas y técnicas propias del psicodrama, del tea-
tro social y las terapias narrativas. Para la creación de 
escenas aprendimos a estructurar las sesiones ponien-
do en práctica conceptos como el caldeamiento, la silla 
vacía, el soliloquio, la técnica del espejo, la dramatiza-
ción de sueños, el doble o ejercicios de acting basados 
en el uso de la música, el movimiento y la poesía. En 
esta época acuñamos el término Cine del Oprimido, en 
homenaje a las pedagogías de Freire y Augusto Boal, 
configurando nuestro manifiesto como escuela de cine. 

Hacer Cine del Oprimido consiste en reapropiarnos de 
la cultura y de los circuitos a los que se nos ha vetado el 
paso. Ejercemos nuestro derecho a dar voz a nuestras 
vidas. El cine está al servicio de la la liberación perma-
nente, de la humanización de las personas. Hacer Cine 
del Oprimido, a través de métodos como el psicodrama 
nos facilita el desarrollo personal y el autoconocimiento 
de modo profundo. Abre las compuertas del cambio de 
aquello que no nos gusta de nosotros mismos y alivia el 
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sufrimiento emocional. A través de estas técnicas con-
seguimos sumergirnos en las escenas, tanto actuales 
como del pasado, para decir lo que no dijimos, hacer 
lo que quisimos hacer y no pudimos. También con el psi-
codrama podemos explorar simplemente una situación 
para comprenderla mejor y ensayar una escena futura, 
como un examen, o una entrevista de trabajo, o diferen-
tes escenarios de una decisión que debemos tomar.

Creamos posibilidades de acción. Con este punto de 
partida, elaboramos un guión con el libreto de nuestras 
vidas, y con la cámara tratamos de expresarnos y rom-
per la cultura del silencio a la que estamos sometidos. 
El psicodrama cuenta con mucha riqueza y variedad 
de técnicas, con hondas raíces en el teatro. La mímica, 
los gestos, la proyección del cuerpo y el manejo del 
espacio, entre otros, introducen una nueva dimensión en 
el discurso. El control que se ejerce sobre la expresión 
verbal se supera gracias a la dramatización.

Muchas cosas que no pudieron decirse serán repre-
sentadas. No existe un guión a seguir por los actores y 
actrices. El libreto es la propia vida del protagonista. La 
finalidad es conseguir la magia del instante, el insight 
del protagonista y el público, el pasado y el futuro en el 
ahora, la espontaneidad y la creatividad. Es un método 
de acción. Es un método vivencial. El cine nos permite 
sumergirnos en las escenas, tanto actuales como del 
pasado, para decir lo que no dijimos, hacer lo que quisi-
mos hacer y no pudimos.

Cualquier vivencia personal, conflicto, experiencia real 
o imaginada, externa o interna, del pasado, del presente 
o del futuro puede ser materia para rodar. Fantasías, 
sueños, delirios, recuerdos, olvidos. Consiste en drama-
tizar esas vivencias movilizando a toda la persona con 
la máxima cantidad de recursos posibles tanto verba-
les como corporales, experimentándolas al máximo, 
como si estuvieran sucediendo en el presente. Contar y 
compartir tu historia con otros crea sentido en nosotros 
mismos y también ayuda a los demás a hacer lo mismo. 
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Milena y Selma

El momento más importante que he vivido 
durante estos dos años en la escuela de cine 
fue la secuencia que protagonicé junto a mi 
amiga Selma. Selma ya no está. El año pasado 
se fue a Granada, y lo último que sé de ella es 

que le va bien, ahora trabaja en un bar de camarera y 
eso sí, echa de menos a sus hermanos, que aún viven 
en Salamanca. 

Podría definirme como una mujer tímida, o más bien 
solitaria a la que le gusta estar a su bola, sin embargo 
Selma me desarmó. La primera vez que la vi se acercó 
con esa naturalidad y simpatía tan gitana que la acom-
pañaba siempre, entonces tuve la sensación de que 
podríamos llegar a ser buenas amigas. Con el tiempo 
esto ocurrió. A Selma le gustaba venir a la clase de 
cine, sobre todo porque muchos días también acabába-
mos tocando, cantando y bailando flamenco. 

Lo que más nos gustaba era pasear sin rumbo, lo 
importante era estar juntas, contarnos cosas, saltar de 
un tema a otro sin orden. De los amigos a algún chico 
que nos gustara, del pasado poco, de los sueños poco, 
de nuestras preocupaciones y del día día a día bastan-
te. Durante aquella época ninguna de las dos estuvimos 
enamoradas. 

Yo venía a la clase de cine para estar con Selma. 
Poco a poco fui descubriendo que aquello me gustaba. 

Una tarde protagonizamos una secuencia juntas. Nos 
habíamos propuesto abordar el tema de la violencia de 
género. Algo mucho más habitual de lo que se cree en-
tre chicas de nuestra edad. La secuencia transcurría en 
el umbral de un portal, donde charlábamos y comíamos 
pipas cuando recibimos el mensaje de una prima de 
15 años contándonos que había pasado la noche en el 
hospital, después de que su marido le diera una paliza. 

Aquel día era lunes, Selma había faltado las tres 
primeras horas de clase cuando apareció llorando por 
la puerta. Me contó que la habían casado, esa misma 
mañana le habían hecho la prueba del pañuelo. 

“El momento más importante 
que he vivido durante estos 
dos años en la escuela de 
cine fue la secuencia que 
protagonicé junto a mi amiga 
Selma. Selma ya no está. El 
año pasado se fue a Granada, 
y lo último que sé de ella es 
que le va bien, ahora trabaja 
en un bar de camarera y 
eso sí, echa de menos a sus 
hermanos, que aún viven en 
Salamanca”

Selma, yo y el cine 
Milena Balón Romero
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Con 17 años recién cumplidos y con unos es-
tudios de cuarto de la ESO en Marruecos, un 
día decido buscar un futuro digno, un futuro 
mejor del que podía tener aquí. Quería haber 
seguido mis estudios, hacer un grado superior 

y buscar trabajo en Marruecos, pero lo que estaba de 
moda en aquella época era emigrar a Europa. Casi era 
la mejor forma, por no decir la más fácil, de poder ac-
ceder a unas necesidades básicas como los estudios, 
el trabajo y la sanidad. Empecé a preguntar y a intere-
sarme por el tema de emigrar a Europa. Había muchas 
mafias que se dedicaban a ello y otras que engañaban 
a la gente. Tenía que ir con cuidado para no caer en 
manos de esas mafias que podían engañarme. 

A la semana de comenzar a indagar me encontré a 
un tipo que se dedicaba a llevar a gente a Europa, a 
las islas Canarias. Por 6.000 Dirhams, unos 600 euros. 
Quedó en avisar a los interesados, unas 20 personas 
por patera, cuando el viera la oportunidad de cruzar. Se 
trataba de pagar a la gendarmería y de que el mar estu-
viera tranquilo. Tomé la decisión de ir con este hombre, 
rezando para que no me engañara. Me costó mucho 
conseguir el dinero, vendiendo algunas cosas de valor y 

comida, ropa, motor, gasolina… Tuvimos que volver a 
nado hasta la orilla, vaciar de agua la patera y volver 
a colocar el motor de su sitio. En ese momento se me 
pasaron muchas cosas por la cabeza, como volver a mi 
casa con mi familia y seguir mis estudios, aunque por 
otro lado decía ‘Ya he pagado, no puedo echarme atrás, 
no voy a volver a tener otra oportunidad igual’.

Cinco o seis hombres se echaron atrás después del 
vuelco y sólo decidimos seguir 15 personas. Al segundo 
intento pudimos entrar bien al mar. Había algo positivo, 
y es que éramos pocos y pudimos ir más o menos có-
modos. No sé cómo conseguí dormir, solo recuerdo que 
cuando  desperté veía todo azul, entre el cielo y el mar.

Estuvimos toda la noche y todo el día con la patera 
en marcha, hacíamos descansos de 5 o 10 minutos, 
no lo recuerdo exactamente. A la mitad del trayecto el 
jefe de la patera pierde la ubicación, la brújula le deja 
de funcionar. Tuvimos que seguir a ojo, siguiendo unas 

Ali llegó en 
patera con 17 
años y ahora 
es educador 
de Santiago 
Uno 

pidiendo préstamos a amigos, incluso a mis padres, sin 
que se enteraran de que era para jugarme la vida en el 
mar, en una patera. 

El día 3 de noviembre de 2006, a las 10 de la mañana 
me llama el jefe de la patera y me dice que me vaya 
preparando para salir esa misma noche. Quedamos en 
su casa para embalar las cosas que íbamos a llevar. 
Comida, ropa para ponernos si llegábamos vivos, dinero 
cambiado a euros para poder llamar a nuestras familias 
y para poder comprar algo de comer. Estábamos en El 
Aaiun, antigua colonia española, a unos 226 km de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

A las 18:00 horas, y ya teniendo casi todo preparado, 
nos montamos en un Land Rover azul de los años 70 
que nos llevaría a la playa donde nos estaba esperando 
la patera con sus conductores. Zarpamos a las ocho de 
la tarde y a los 50 o 60 metros de haber entrando al mar 
se nos vuelca la pantera con todo lo que había dentro, 

Este es su testimonio, 9 folios escritos a mano desde 
Agadir, donde narra su viaje y los primeros años de su 
periplo hasta llegar a convertirse en un eslabón funda-
mental del proyecto de cooperación al desarrollo Llenan-
do Escuelas. Hoy trabaja con chicos de las dos orillas. 
Con los del lado de acá para que aprendan a valorar lo 
que tienen y a sacar el héroe que llevan dentro. Con los 
del lado de allá para que consigan oportunidades que  
les eviten los riesgos de la inmigración ilegal. Ali Boujer-
faoui. Playa de Imouran, Agadir. Septiembre de 2018. 
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cuando  desperté veía todo azul, entre el cielo y el mar.

Estuvimos toda la noche y todo el día con la patera 
en marcha, hacíamos descansos de 5 o 10 minutos, 
no lo recuerdo exactamente. A la mitad del trayecto el 
jefe de la patera pierde la ubicación, la brújula le deja 
de funcionar. Tuvimos que seguir a ojo, siguiendo unas 

colinas muy pequeñas que se veían en el horizonte. Al 
final resultó ser el lugar al que nos dirigíamos, ya que se 
encendieron las luces de un pueblo de la isla. Vecinda-
rio, Las Palmas de Gran Canaria.

Fue una alegría y un alivio para nosotros, un alivio a 
pesar de que estuvimos con la patera en marcha hasta 
las 2 de la madrugada, 28 horas en total. Llegar a la 
orilla fue una sensación que no puedo describir con 
palabras. Viví muchas emociones en muy poco tiempo.

Al desembarcar lo primero que hice, igual que el 
resto, fue llamar a mi familia. No me dio tiempo a darles 
explicaciones de lo que hice, con decirles que estaba 
vivo era suficiente.

Al llegar a Canarias me acogió un familiar que pudo 
alojarme en su casa hasta poder ingresar en un centro 
de menores. Tras 15 días sin que la policía me parara 
para pedirme la identificación, no me quedó otra que ir 

pidiendo préstamos a amigos, incluso a mis padres, sin 
que se enteraran de que era para jugarme la vida en el 
mar, en una patera. 

El día 3 de noviembre de 2006, a las 10 de la mañana 
me llama el jefe de la patera y me dice que me vaya 
preparando para salir esa misma noche. Quedamos en 
su casa para embalar las cosas que íbamos a llevar. 
Comida, ropa para ponernos si llegábamos vivos, dinero 
cambiado a euros para poder llamar a nuestras familias 
y para poder comprar algo de comer. Estábamos en El 
Aaiun, antigua colonia española, a unos 226 km de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

A las 18:00 horas, y ya teniendo casi todo preparado, 
nos montamos en un Land Rover azul de los años 70 
que nos llevaría a la playa donde nos estaba esperando 
la patera con sus conductores. Zarpamos a las ocho de 
la tarde y a los 50 o 60 metros de haber entrando al mar 
se nos vuelca la pantera con todo lo que había dentro, 
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a la comisaría de policía y decirles que me llevaran a un 
centro porque no tenía dónde ir. 

Me tomaron los datos y me llevaron a hacer la prueba 
de los huesos, donde resultó que tenía dos años menos. 
Ingresé en el centro y en una semana nos mandaron a 
otro, en otra isla. Estuve menos de 10 horas y me fugué 
a casa del familiar con el que estuve antes. 

A mediados de curso me apunté a una garantía social 
de electricidad y los domingos iba a trabajar al merca-
dillo, en un bazar. Estuve estudiando hasta terminar el 
curso y en verano me quedé trabajando en el bazar

Hablando con gente que había estado en Salamanca, 
me enteré de una asociación que a la vez era una es-
cuela, donde podías aprender idiomas como el español 
o el inglés y legalizar mi situación. No me lo pensé 
dos veces y mandé una copia del pasaporte para pedir 
plaza para septiembre. A los dos meses me llamaron 
desde la Casa Escuela Santiago Uno y me confirmaron 
que estaba entre los elegidos. Aunque había cumplido 
la mayoría de edad, decidí embarcarme sabiendo los 
riesgos y los miedos de ser ilegal. 

Al llegar a Salamanca sentí alivio porque vinieron a 
buscarme. Deje atrás los miedos de esconderme de 
la ilegalidad y pasé a sentir que la casa podría ser un 
refugio. Empecé a estudiar garantía social de jardinería, 
ya que era la única opción que había entonces, con el 
objeto de prepararme para la prueba de acceso al grado 
medio. El esfuerzo y las ganas de avanzar me permitie-
ron superar la prueba y poder seguir en la casa. Conti-
núe con mis estudios hasta terminar el grado medio.

Después de tres años de estudios llegó el momento 
de pedir la residencia en España, y con el apoyo y la 
ayuda de la casa conseguí ser legal por fin. Ya podía 
pasear, viajar, visitar a mi familia y hacer cosas tan 
básicas como estas, cosas que antes tenía que hacer 
con miedo o ni siquiera me atrevía a hacer.

Desde la casa ya se había confiado en mí y había 
ido adquiriendo responsabilidades. Ahora ser legal me 
abría una puerta en la vida, una oportunidad que nunca 

hubiese imaginado, podía formar parte de la casa como 
educador.

En el verano de 2010 pude bajar a Marruecos a ver 
a mi familia después de cuatro años, fue un encuentro 
muy emotivo para ambos. 

En ese mismo verano puede participar en uno de 
nuestros proyectos estrella, en aquel momento se 
llamaba “De infractores a misioneros”, ahora se llama 
“Llenando Escuelas”. Se trata de un proyecto de coo-
peración al desarrollo que la casa había empezado a 
llevar acabo en algunos pueblos pequeños del sur de 
Marruecos.

Me ilusioné muchísimo con el proyecto porque veía 
que era una iniciativa que podía aportar mucho a la 
población de la zona, por ejemplo haciendo convenios 
con asociaciones locales. Comenzaron a crearse coo-
perativas de argán formadas por mujeres y a contratar 
a personas profesionales para dar clases de costura. 
Para mí lo más importante era la filosofía de transmi-
tir con el ejemplo, rompiendo algunos esquemas de 
clasismo y jerarquía. Se trabajaba para que la gente 
de Marruecos también pudiera conseguir fondos de su 
gobierno y tener más oportunidades en su país, para no 
tener que recurrir a las panteras.

Para nuestros chicos es un aprendizaje que da frutos 
en el presente y también deja semillas para el futuro. 
Les sirve para empezar a valorar lo que tienen y también 
para sacar el héroe que llevan dentro. Para que se 
sientan valorados y realizados llevando a cabo los tra-
bajos de construcción de una pista de fútbol, un parque 
infantil, restaurando aulas, curando heridos, estudiando 
junto a otros chicos y chicas de la zona, impartiendo 
talleres para niños y muchas otras cosas que podría 
estar escribiendo durante horas.

Que sean capaces de estar viviendo dos meses a 
25.000 km de sus familias, superando todos los riesgos 
y los miedos, en una escuela de un pueblo perdido 
y olvidado. Que sean capaces de estar viviendo con 
familias bereberes y nómadas que han conocido en 
apenas 15 días, sin los prejuicios y estereotipos que 
salen en los medios de comunicación sobre el mundo 
musulmán.

Que acaben regalando sus zapatillas a los pastores 
nómadas y se queden descalzos, que regalen su ropa y 
su saco de dormir a las familias nómadas, que compren 
con su paga chuches para los hijos de éstos, que aca-
ben llorando en las despedidas por niños y niñas que 
han conocido en tan poco tiempo. Que en el futuro pien-
sen en volver como voluntarios, es algo muy grande. 

“A los 50 o 60 metros de 
haber entrando al mar se nos 
vuelca la pantera con todo 
lo que había dentro, comida, 
ropa, motor, gasolina…”
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hubiese imaginado, podía formar parte de la casa como 
educador.

En el verano de 2010 pude bajar a Marruecos a ver 
a mi familia después de cuatro años, fue un encuentro 
muy emotivo para ambos. 

En ese mismo verano puede participar en uno de 
nuestros proyectos estrella, en aquel momento se 
llamaba “De infractores a misioneros”, ahora se llama 
“Llenando Escuelas”. Se trata de un proyecto de coo-
peración al desarrollo que la casa había empezado a 
llevar acabo en algunos pueblos pequeños del sur de 
Marruecos.

Me ilusioné muchísimo con el proyecto porque veía 
que era una iniciativa que podía aportar mucho a la 
población de la zona, por ejemplo haciendo convenios 
con asociaciones locales. Comenzaron a crearse coo-
perativas de argán formadas por mujeres y a contratar 
a personas profesionales para dar clases de costura. 
Para mí lo más importante era la filosofía de transmi-
tir con el ejemplo, rompiendo algunos esquemas de 
clasismo y jerarquía. Se trabajaba para que la gente 
de Marruecos también pudiera conseguir fondos de su 
gobierno y tener más oportunidades en su país, para no 
tener que recurrir a las panteras.

Para nuestros chicos es un aprendizaje que da frutos 
en el presente y también deja semillas para el futuro. 
Les sirve para empezar a valorar lo que tienen y también 
para sacar el héroe que llevan dentro. Para que se 
sientan valorados y realizados llevando a cabo los tra-
bajos de construcción de una pista de fútbol, un parque 
infantil, restaurando aulas, curando heridos, estudiando 
junto a otros chicos y chicas de la zona, impartiendo 
talleres para niños y muchas otras cosas que podría 
estar escribiendo durante horas.

Que sean capaces de estar viviendo dos meses a 
25.000 km de sus familias, superando todos los riesgos 
y los miedos, en una escuela de un pueblo perdido 
y olvidado. Que sean capaces de estar viviendo con 
familias bereberes y nómadas que han conocido en 
apenas 15 días, sin los prejuicios y estereotipos que 
salen en los medios de comunicación sobre el mundo 
musulmán.

Que acaben regalando sus zapatillas a los pastores 
nómadas y se queden descalzos, que regalen su ropa y 
su saco de dormir a las familias nómadas, que compren 
con su paga chuches para los hijos de éstos, que aca-
ben llorando en las despedidas por niños y niñas que 
han conocido en tan poco tiempo. Que en el futuro pien-
sen en volver como voluntarios, es algo muy grande. 

Personalmente pienso seguir trabajando con familias 
y con jóvenes de estos pueblos. Con salvar a una fa-
milia o a un joven vale. Y como dice el Corán “Si matas 
una vida es como si matases a la humanidad entera, y 
si salvas una vida es como si salvases a la humanidad 
entera”. 

Todo esto me animó y me sigue animando a seguir 
aprendiendo cosas nuevas y a seguir formándome 
haciendo un grado superior de auxiliar de enfermería. 
Es una forma de poder devolver el bien por el bien qué 
recibí en la casa y que sigo recibiendo.

Actualmente sigo aprendiendo y formándome, superé 
la prueba de mayores de 25 años para acceder a la uni-
versidad, y a la vez estoy haciendo el grado superior de 
integración social, con el objetivo de sacarme la carrera 
de educación social o psicología.

Para terminar, espero que este proyecto siga siendo 
útil para nuestros mayores y pequeños, y sobre todo 
para los niños y familias de los pueblos donde hemos 
estado y donde estaremos en el futuro. Sin olvidarnos 
de las familias con las que seguimos teniendo un 
compromiso. También espero que nuestro compromiso 
con el tercer mundo siga adelante, siempre y cuando 
podamos y se nos necesite”.  

78-79-80-81-Ali.indd   4 10/10/18   10:06



82 Casa Escuela Santiago Uno Memoria 2017/18
Marruecos

Santiago Uno: 
La experiencia 
de encontrarse 
en Marruecos

Yo soy de Paraguay, vine a España con siete 
años. Desde los 13 comencé a frecuentar 
centros de menores. No escuchaba a nadie y 
me dejaba guiar mucho por otras personas. 
Cuando llegué a Santiago empecé a darme 

cuenta de que tenía que cambiar muchas cosas. Uno 
de los cambios de los que más orgulloso estoy a día 
de hoy es el de poder ver que ahora tengo mucho más 
control sobre mí mismo. Me he dado cuenta de que no 
quiero perder a mi familia, y de que trabajar para ayudar 
a los demás es algo importante y necesario”.

Jonás es uno de los muchos chicos que conviven en 
la Casa Escuela Santiago Uno. Su estancia en el centro 
ha supuesto para él muchos cambios, no ha sido fácil 
llegar hasta donde está ahora, pero él asegura que 
merece la pena trabajar para ser mejor cada día. “He 
conseguido estar mejor en clase, antes ni siquiera pisa-
ba por allí. Ahora me estoy sacando la ESO y estoy en 
segundo año de soldadura. Estoy orgulloso de lo que he 
conseguido, me he dado cuenta de que merece la pena 
trabajar para ser mejor, y de que trabajar para crecer de 
esta manera me hace ser más feliz”.

Cuando le preguntamos sobre qué experiencia ha 
sido la que más le ha marcado durante su estancia en el 
centro, y la que más le ha hecho reflexionar sobre quién 
es y sobre lo que quiere hacer en la vida, él lo tiene 
claro. “Marruecos para mí fue una experiencia increíble, 
tuve la oportunidad de ir por segundo año consecutivo, 
y en total he pasado cuatro meses allí. Conocí a mucha 
gente, a veces les echo de menos, sobre todo por su 
forma de ser, por lo felices que eran a veces con tan 
poco; es una experiencia que te hace aprender a valorar 
mucho más lo que tienes”.

La experiencia vivida en Marruecos ha supuesto 
para Jonás un antes y un después en su forma de ver y 
sentir las cosas. “Su forma de vivir es muy humilde, es 
un lugar con mucha pobreza, pero ellos no se sienten 
pobres. También le dan mucha importancia a la familia. 
Yo antes tenía muchos problemas con mi familia, y las 
vivencias que he tenido allí me han hecho reflexionar 

mucho sobre la necesidad de valorar a las personas que 
me quieren”.

La experiencia no sólo sirve como un puente entre 
culturas, sino que uno de los grandes beneficios que 
este viaje supone para las personas que se animan a 
realizarlo, es el de tener la posibilidad de alejarse de las 
ataduras y los vicios que atan a muchos de los chicos 
y chicas que viven en esta Casa Escuela. “Marruecos 
es un lugar que te hace estar despierto, y te hace darte 
cuenta de que cuando estás totalmente centrado en 
algo que te gusta, no sólo lo haces todo mejor, sino que 
también lo disfrutas todo mucho más”.

También le preguntamos qué fue lo que más le 
impactó sobre toda esta experiencia, y aunque no haya 
un hecho concreto que destacar, Jonás relata que es su 
forma de vivir la que te hace abrir los ojos. “Las casas 
en las que viven, cuando entras y ves lo que tienen no 
puedes hacer comparaciones, ver su forma de vivir te 
enseña a ser más agradecido, y ver lo mucho que se 
ilusionan por cualquier cosa. Todas estas cosas te 
motivan a querer ser más como ellos, y no sólo tratas 
de ser más agradecido y de demostrárselo a ellos, 
también te anima a querer darles más y a trabajar más 
duro, porque son gente por la que merece la pena hacer 
ese esfuerzo”.

“Marruecos es un lugar que 
te hace estar despierto, y te 
hace darte cuenta de que 
cuando estás totalmente 
centrado en algo que te 
gusta, no sólo lo haces todo 
mejor, sino que también lo 
disfrutas todo mucho más”
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mucho sobre la necesidad de valorar a las personas que 
me quieren”.

La experiencia no sólo sirve como un puente entre 
culturas, sino que uno de los grandes beneficios que 
este viaje supone para las personas que se animan a 
realizarlo, es el de tener la posibilidad de alejarse de las 
ataduras y los vicios que atan a muchos de los chicos 
y chicas que viven en esta Casa Escuela. “Marruecos 
es un lugar que te hace estar despierto, y te hace darte 
cuenta de que cuando estás totalmente centrado en 
algo que te gusta, no sólo lo haces todo mejor, sino que 
también lo disfrutas todo mucho más”.

También le preguntamos qué fue lo que más le 
impactó sobre toda esta experiencia, y aunque no haya 
un hecho concreto que destacar, Jonás relata que es su 
forma de vivir la que te hace abrir los ojos. “Las casas 
en las que viven, cuando entras y ves lo que tienen no 
puedes hacer comparaciones, ver su forma de vivir te 
enseña a ser más agradecido, y ver lo mucho que se 
ilusionan por cualquier cosa. Todas estas cosas te 
motivan a querer ser más como ellos, y no sólo tratas 
de ser más agradecido y de demostrárselo a ellos, 
también te anima a querer darles más y a trabajar más 
duro, porque son gente por la que merece la pena hacer 
ese esfuerzo”.

“Marruecos es un lugar que 
te hace estar despierto, y te 
hace darte cuenta de que 
cuando estás totalmente 
centrado en algo que te 
gusta, no sólo lo haces todo 
mejor, sino que también lo 
disfrutas todo mucho más”
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¿Qué es el proyecto   
Llenando Escuelas?

Ir a pueblos de Marruecos en vacaciones para tra-
bajar construyendo una cancha de futbol y arreglar 
algunas cosillas, llevar medicinas y jugar con los 
niños. 

Es una explicación simple, concreta, pero que no 
consigue abarcar lo que significa con mayúsculas ir a 
Marruecos y participar en esta experiencia. 

¿Marruecos es un olor, es un sabor? Es té, es hierba-
buena, es argán, es mar, es el cus cus de Fatimatu, es el 
olor a trabajo.

¿Es un sonido? Será el imán, serán los burros, conver-
saciones a gritos, serán las cigarras, silencio amable.

¿Es un color? Será marrón, o marrones, porque siendo 
todo lo mismo hay un color-escuela que todo lo inunda. 
El color que pinta nuestros días allí. 

Estos sentidos se agrandan, se despiertan y nos 
desperezan. 

Lo que no nos imaginábamos es que íbamos a apren-
der un montón de cosas.  

Que puedes vivir emociones y puedes tener senti-
mientos que no has encontrado antes en otros lugares. 
Sentimientos y emociones que nos llevaremos graba-
dos por mucho tiempo. Los sentimos, los descubrimos 
y los reconoceremos cuando nos los volvamos a cruzar.

Aprendemos que las cosas no son fáciles, que todo 
cuesta tiempo y esfuerzo. Aprendemos a levantarnos 
aunque nos caigamos una y otra vez. A seguir intentán-
dolo.

Nos enseñan que viviendo con menos se disfruta 
más. A dar valor a lo pequeño, a las personas que sin 
tener nada te lo dan todo. Hemos conocido a personas 
pobres (ricas) que valoran las cosas que tienen y no se 
esfuerzan por pedir lo que no tienen. 

Ellos siempre intentan alegrarte y siempre sonríen 
para que tú estés bien también.

 
Todo nos sorprende mucho, lo bueno, lo malo, lo que 

está bien o mal visto, cómo viven. 

Es un mundo tan diferente que nos sorprendemos 
a nosotros mismos. Rodeados de ese torbellino de 
sensaciones, en ese cansancio reposado en esterillas 
lanzadas al suelo, nos vemos más pacientes, más ge-
nerosos, más vulnerables cuando estamos solos y más 
fuertes con el grupo. Aprendemos a confiar, a saber 
qué significa la palabra confianza, a no juzgar.  Así con 
nuevos ojos podemos descubrir a los que están con 
nosotros, nos conocemos de nuevo.

Nos conocemos y nos aceptamos. 

Y así empezamos a soñar con seguir aprendiendo y 
con encontrar nuestro  mejor yo.

“Aprendemos a confiar, a 
saber qué significa la palabra 
confianza, a no juzgar.  Así 
con nuevos ojos podemos 
descubrir a los que están con 
nosotros, nos conocemos de 
nuevo”
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¿Qué es el proyecto   
Llenando Escuelas?

Aprendemos que las cosas no son fáciles, que todo 
cuesta tiempo y esfuerzo. Aprendemos a levantarnos 
aunque nos caigamos una y otra vez. A seguir intentán-
dolo.

Nos enseñan que viviendo con menos se disfruta 
más. A dar valor a lo pequeño, a las personas que sin 
tener nada te lo dan todo. Hemos conocido a personas 
pobres (ricas) que valoran las cosas que tienen y no se 
esfuerzan por pedir lo que no tienen. 

Ellos siempre intentan alegrarte y siempre sonríen 
para que tú estés bien también.

 
Todo nos sorprende mucho, lo bueno, lo malo, lo que 

está bien o mal visto, cómo viven. 

Es un mundo tan diferente que nos sorprendemos 
a nosotros mismos. Rodeados de ese torbellino de 
sensaciones, en ese cansancio reposado en esterillas 
lanzadas al suelo, nos vemos más pacientes, más ge-
nerosos, más vulnerables cuando estamos solos y más 
fuertes con el grupo. Aprendemos a confiar, a saber 
qué significa la palabra confianza, a no juzgar.  Así con 
nuevos ojos podemos descubrir a los que están con 
nosotros, nos conocemos de nuevo.

Nos conocemos y nos aceptamos. 

Y así empezamos a soñar con seguir aprendiendo y 
con encontrar nuestro  mejor yo.
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La rutina del día a día
Vasi

Para mí la experiencia en Marruecos fue algo 
que no se puede contar, hay que vivirlo. 

Nuestra rutina era la siguiente: 

Nos levantábamos a las 9:00 horas, se desayunaba 
y teníamos unos diez minutos para vestirnos asearnos 
etc…

Hacíamos una pequeña asamblea y repartíamos 
las tareas. Se trabajaba de 10 a 12 en la construcción 
de la cancha de futbito y basket. Al principio trabaja-
mos en el acondicionamiento del suelo para después 
poder construir la cancha, lo primero es allanar el piso, 
después es necesario mezclar hormigón para echar el 
suelo de la cancha.

Entre las 12:00 a 12:30 un descanso. Luego volver al 
trabajo hasta las 14:00.

A las 15:00 se comía y al terminar lavabas tu plato y 
te ibas a descansar. 

A las  16:30 se comenzaba el estudio con los niños 
marroquíes hasta las 18:00. Durante el estudio tratába-
mos diferentes temas enfocados a aprender árabe y a 
que ellos aprendieran algo de español también. 

Después de estudio montábamos los diferentes talle-
res donde se jugaba con los niños y jóvenes marroquíes 
hasta las 19:30. Tiro con arco, capoeira, percusión, 
fútbol… 

Después de los talleres nos acercamos a un kiosco 
cercano a comprar cualquier chuchería. Así era mas o 
menos nuestro día allí. 

La noche tenía magia. Las estrellas, el escondite, las 
conversaciones bajo el cielo. 

También nos fuimos de vacaciones 
En la primera quincena fue maravilloso. El primer hotel 
al que fuimos tenía piscina y nos dejaron bañarnos, 
estuvimos todos disfrutando mucho.

Para mí, de lo que mas me gusto de la primera 
quincena fue conducir los quads, me gustaron mucho, 
fuimos a la playa, hicimos un montón de cosas. 

En la segunda quincena fue muy guay también. Fui-
mos al aguapark y la verdad es que disfrutamos mucho. 

En la tercera quincena también aguapark.

En la cuarta quincena fuimos al zoco a comprar cosa 
que nos gustasen, también fuimos a montar en los 
cuads, fuimos a tantos sitios en todas las quincenas. 

Para mí fue algo que jamás pensé que podría suceder, 
pensar que el verano pasado lo pasé en Zambrana y el 
único privilegio era ir a la piscina. Ha sido maravilloso, 
te sientes bien al ver como la gente se siente feliz.

Ver que se conforman con lo que tienen y pensar que 
yo he llegado a despreciar un plato de comida. 

Tengo claro que yo voy a volver todas las veces que 
pueda. Ha sido una de las mejores experiencias de mi 
vida.

Gracias a mis compañeros y mis educadores ha sido 
un verano espectacular.

“Tengo claro que yo voy a 
volver todas las veces que 
pueda. Ha sido una de las 
mejores experiencias de mi 
vida”
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La rutina del día a día
En la segunda quincena fue muy guay también. Fui-

mos al aguapark y la verdad es que disfrutamos mucho. 

En la tercera quincena también aguapark.

En la cuarta quincena fuimos al zoco a comprar cosa 
que nos gustasen, también fuimos a montar en los 
cuads, fuimos a tantos sitios en todas las quincenas. 

Para mí fue algo que jamás pensé que podría suceder, 
pensar que el verano pasado lo pasé en Zambrana y el 
único privilegio era ir a la piscina. Ha sido maravilloso, 
te sientes bien al ver como la gente se siente feliz.

Ver que se conforman con lo que tienen y pensar que 
yo he llegado a despreciar un plato de comida. 

Tengo claro que yo voy a volver todas las veces que 
pueda. Ha sido una de las mejores experiencias de mi 
vida.

Gracias a mis compañeros y mis educadores ha sido 
un verano espectacular.

“Tengo claro que yo voy a 
volver todas las veces que 
pueda. Ha sido una de las 
mejores experiencias de mi 
vida”
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Kit Kat

Escuchar decir kit-kat me evoca una parada para 
saborear. Es como ese momento tan esperado 
en mitad del duro trabajo que te permite disfru-
tar de un buen dulce de chocolate.

He podido ver con mis propios ojos como muchos de 
estos jóvenes aprovechaban la ocasión “kit-kat” que les 
regalaba la vida, a través de las ganas de aprender de 
un niño pequeño o de la construcción de una pista de 
cemento para jugar a fútbol y basket.

Me viene a la mente la imagen de las cuatro furgone-
tas blancas bajando desde Salamanca, cargadas de mu-
chas cosas, y sobre todo de un buen grupo de personas, 
que siguen con la costumbre diaria de enfundarse los 
“guantes de boxeo” desde que amanece hasta después 
de dormirse. Y es que en la vida hay que defenderse 
de todo y de todos, nos enseñan desde pequeños. Uno 
no puede ir por ahí a la ligera porque a la mínima se te 
suben a la chepa y… ¡ya se sabe! Se acaba mal, a tortazo 
limpio. Los guantes son necesarios porque nos per-
miten mantener nuestra imagen de duros, de sobraos, 
de putos amos. Uno no se puede permitir el privilegio 
de bajar la guardia y que nadie descubra quién es en 
verdad. Una persona normal con sus toques de gracia y 
un poco “desgraciao”, con sus puntos fuertes y también 
con alguna debilidad, con mis jodidas heridas y con 
mi capacidad de volverme a entusiasmar, con mi paso 
seguro y decidido y con mis ojos vidriosos y sensibles. 
Palmo arriba palmo abajo así somos los que llegamos 
a un pueblecito en las montañas bereberes del sur de 
Marruecos, normales, enguantados.

Y comenzamos a construir en la escuela la cancha 
para que jueguen otros jóvenes, y sudamos la camiseta 
pintando el tobogán para que jueguen otros niños, y 
compartimos estudio con los niños y niñas de las aldeas 
de alrededor para aprender su lengua y, a través de ella, 
muchas cosas de su vida y su cultura. Y comienzo a ver 
cómo las palabras acercan a nuestros chicos con los 
niños pequeños que acuden con ganas de aprender y de 
relacionarse. Y un día…

¡Vualá! ¡Milagro! ¡¡¡Algunos chicos de Santiago Uno 
comienzan a quitarse los guantes de boxeo!!!

Y no solo eso, sino que les ha cambiado la cara. ¡No 
los reconozco! Son, son… mucho más hermosos. Son 
ellos mismos: sensibles, sonrientes, callados, solidarios, 
amables, atentos, malhablados, trabajadores, casca-
rrabias, generosos… ¡Qué maravilla! ¡A hora muestran 
la grandeza que son y tienen tantas veces escondida 
porque los guantes nos exigen estar en guardia!

Y ¿qué ha pasado? ¿qué les ha picado? 
Está claro, hay dos ingredientes que hacen diferente 
este tiempo regalado. Uno de ellos es la alegría de estos 
niños y jóvenes de Marruecos, aunque su vida no esté 
llena de comodidades ni tantas oportunidades como la 

nuestra, junto con el grandísimo interés que tienen de 
aprender, aunque están en sus vacaciones de verano. 
Conquista también la insistencia de que les visites una 
tarde a su casa para poder agasajarte con un rico té. 
Conocerles en persona te hace descubrir lo afortunados 
que somos en nuestra vida cotidiana y las veces que 
desaprovechamos nuestras oportunidades.

El otro ingrediente que hace de este guiso un plato 
curativo es la cancha de deporte y el parque infantil para 
la escuela del lugar. No por la dureza del trabajo de to-
das las mañanas bajo un sol abrasador, sino porque nos 
hace cambiar la mirada defensiva y desconfiada hacia 
los demás compañeros de fatigas. Nos ayuda a levantar 
la vista hacia una meta común, y además gratuitamente. 
Los demás ya no son rivales sino amigos de camino que 
enriquecen el proyecto común y hacen posible lo que 
uno solo no podría alcanzar. Y este descubrimiento hace 

Laura Rojo

¡Qué sabroso Kit Kat!
En este caso es apto para diabéticos porque me refiero 
a lo vivido este verano en Marruecos con un grupo de 
chicos y educadores de Santiago Uno. Manel
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Y no solo eso, sino que les ha cambiado la cara. ¡No 
los reconozco! Son, son… mucho más hermosos. Son 
ellos mismos: sensibles, sonrientes, callados, solidarios, 
amables, atentos, malhablados, trabajadores, casca-
rrabias, generosos… ¡Qué maravilla! ¡A hora muestran 
la grandeza que son y tienen tantas veces escondida 
porque los guantes nos exigen estar en guardia!

Y ¿qué ha pasado? ¿qué les ha picado? 
Está claro, hay dos ingredientes que hacen diferente 
este tiempo regalado. Uno de ellos es la alegría de estos 
niños y jóvenes de Marruecos, aunque su vida no esté 
llena de comodidades ni tantas oportunidades como la 

nuestra, junto con el grandísimo interés que tienen de 
aprender, aunque están en sus vacaciones de verano. 
Conquista también la insistencia de que les visites una 
tarde a su casa para poder agasajarte con un rico té. 
Conocerles en persona te hace descubrir lo afortunados 
que somos en nuestra vida cotidiana y las veces que 
desaprovechamos nuestras oportunidades.

El otro ingrediente que hace de este guiso un plato 
curativo es la cancha de deporte y el parque infantil para 
la escuela del lugar. No por la dureza del trabajo de to-
das las mañanas bajo un sol abrasador, sino porque nos 
hace cambiar la mirada defensiva y desconfiada hacia 
los demás compañeros de fatigas. Nos ayuda a levantar 
la vista hacia una meta común, y además gratuitamente. 
Los demás ya no son rivales sino amigos de camino que 
enriquecen el proyecto común y hacen posible lo que 
uno solo no podría alcanzar. Y este descubrimiento hace 

¡Qué sabroso Kit Kat! posible que nos conozcamos de otro modo, que nos 
podamos querer en nuestras debilidades, respetar en 
nuestras peculiaridades, valorar en nuestras habilidades.

Bueno, y ante todo esto, ¿tú qué dices, Manel? 
Yo solo puedo decir, muchísimas gracias padre Dios. Por 
poder compartir este “Kit Kat” con estos amigos, porque 
vuelvo a constatar que los niños, la vida sencilla, y el 
proyecto y trabajo compartido son tus mejores medios 
para hacernos mejores Escolapios, porque me regalas 
otra oportunidad para reconocer los guantes que llevo 
puestos y lo que me cuesta quitármelos. ¡¡Más que a 
estos héroes!! Porque en las montañas bereberes te 
descubro más camino, más verdad y más vida.Y muchí-
simas gracias chicos y educadores de Santiago Uno, por 
compartirme tanta vida.

Un besazo y hasta otro “Kit Kat”, aquí o allá.
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Evaluación

Casa Escuelas 
Pías Santiago 

Uno, referente 
de atención a la 

infancia y 
juventud por 

buenas prácticas 
educativas

Esta organización, que resulta aparentemente com-
pleja y desordenada, cuando la conoces comprendes 
cómo sus procesos, servicios y gestión de los recursos 
se ordenan y encajan a la perfección como piezas de un 
puzzle, en el que cada pieza responde como solución a 
los problemas y dificultades que se han ido encontran-
do.

La multidisciplinariedad del personal (tanto su perfil 
profesional como su talento artístico) y la flexibilidad 
organizativa, favorecen el aprovechamiento máximo de 
los recursos para un desarrollo eficiente y eficaz de la 
cadena de valor.

Además, se aprovechan las redes de contactos y las 
relaciones con el entorno para identificar oportunidades 
de alianza, todas ellas alineadas con la estrategia y la 
MVV.

Hacen posible la generación continua de propuestas 
de mejora e ideas innovadoras enfocadas al beneficio 
terapéutico y educativo de los chicos, los cuales disfru-
tan cada vez más de una oferta ampliada y variada de 
servicios, programas y actividades que dan respuesta a 
sus necesidades tanto actuales como futuras, asegu-
rando su mejor preparación personal, familiar, académi-
ca y profesional para cuando inicien su nueva vida fuera 
de la casa.

Comenzar con chicos en situación límite y acabar, 
en un alto número de casos, con esos mismos chicos 
habiendo obtenido una titulación y con una preparación 
profesional y práctica de calidad, con altas posibilida-
des de inserción sociolaboral, es el gran éxito de esta 
institución que hace de la transformación social su 
razón de ser.

Os habéis ganado el reconocimiento a la excelencia.

Laura Rojo

Hemos participado recientemente en la evalua-
ción EFQM de esta organización, que sin un 
despampanante plan de marketing ha sabido 
llegar muy lejos.

Desde una absoluta coherencia con su MVV, su 
objetivo principal es la inserción sociolaboral y la 
emancipación de personas que han sido marginadas 
por la sociedad, y que cuando llegan a la Casa se les da 
oportunidades y una familia para que se transformen en 
personas valiosas y solididarias.

Acogen en la Casa a una diversidad grandísima de 
chicos, menores de protección a la infancia, menores 
infractores, minusvalías, inmigrantes, alumnado de 
Salamanca, alumnado de Castilla y León, alumnado 
de todas partes de España incluyendo las islas. Todos 
ellos conviven en las casas, pisos y residencia como 
una comunidad terapéutica con sus educadores y 
profesores que hacen posible la transformación y su 
inclusión en la sociedad.

Entienden que sus programas, terapias y actividades 
con los chicos, deben complementarse con acciones 
que tengan un impacto y transformación social y 
ambiental, para que realmente se consiga una integra-
ción social y laboral con éxito. Destaca su proyecto en 
el sur de Marruecos “Llenando Escuelas ”, que lleva 
en marcha varios años, cada vez con más voluntarios, 
y gracias al cual se ha conseguido construir cinco 
Escuelas allí y traerse de vuelta a los voluntarios con el 
corazón transformado.

“El objetivo principal es la 
inserción sociolaboral y la 
emancipación de personas 
que han sido marginadas por 
la sociedad, y que cuando 
llegan a la casa se les da 
oportunidades y una familia 
para que se transformen 
en personas valiosas y 
solididarias”
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Esta organización, que resulta aparentemente com-
pleja y desordenada, cuando la conoces comprendes 
cómo sus procesos, servicios y gestión de los recursos 
se ordenan y encajan a la perfección como piezas de un 
puzzle, en el que cada pieza responde como solución a 
los problemas y dificultades que se han ido encontran-
do.

La multidisciplinariedad del personal (tanto su perfil 
profesional como su talento artístico) y la flexibilidad 
organizativa, favorecen el aprovechamiento máximo de 
los recursos para un desarrollo eficiente y eficaz de la 
cadena de valor.

Además, se aprovechan las redes de contactos y las 
relaciones con el entorno para identificar oportunidades 
de alianza, todas ellas alineadas con la estrategia y la 
MVV.

Hacen posible la generación continua de propuestas 
de mejora e ideas innovadoras enfocadas al beneficio 
terapéutico y educativo de los chicos, los cuales disfru-
tan cada vez más de una oferta ampliada y variada de 
servicios, programas y actividades que dan respuesta a 
sus necesidades tanto actuales como futuras, asegu-
rando su mejor preparación personal, familiar, académi-
ca y profesional para cuando inicien su nueva vida fuera 
de la casa.

Comenzar con chicos en situación límite y acabar, 
en un alto número de casos, con esos mismos chicos 
habiendo obtenido una titulación y con una preparación 
profesional y práctica de calidad, con altas posibilida-
des de inserción sociolaboral, es el gran éxito de esta 
institución que hace de la transformación social su 
razón de ser.

Os habéis ganado el reconocimiento a la excelencia.

“El objetivo principal es la 
inserción sociolaboral y la 
emancipación de personas 
que han sido marginadas por 
la sociedad, y que cuando 
llegan a la casa se les da 
oportunidades y una familia 
para que se transformen 
en personas valiosas y 
solididarias”
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Escuela Itinerante

La Escuela       
Itinerante es 
una apuesta  
por el desarrollo                      
rural y el  
aprendizaje- 
servicio
Equipo directivo de la Casa Escuela Santiago Uno

Este proyecto pionero arranca junto a la Diputación 
de Salamanca y la probada experiencia de la 
Cooperativa Social La Golondrina Sayaguesa, un 
modelo de integración de jóvenes en el medio rural 
como contribución a la regeneración demográfica. 

El objetivo es el desarrollo rural, el intercambio de 
experiencias y saberes propios de nuestros pueblos para 
que no desaparezcan y la posibilidad de fijar población e 
incrementar la convivencia de jóvenes y ancianos.

Iremos un día a la semana para ir contactando con jubila-
dos y trabajadores. Compartiremos saberes como la poda, 
la fragua y la mimbre. El desplazamiento desde Salamanca 
será en furgonetas de nueve plazas. Está previsto que las 
colaboraciones de las personas jubiladas que enseñen sus 
saberes obtengan una remuneración económica. 

A priori se estiman cuatro ámbitos de formación. 
l Animación Sociocultural: Talleres de circo, malabares, 

break dance, capoeira, acrobacias, canción, bailes latinos, 
zancos etc. Talleres de cine donde se filmará con personas 
de la zona, impartidos por Unocine la escuela de cine de 
Santiago Uno. Talleres de radio, actividades deportivas y 
exhibiciones.

l Medio Ambiente: Rutas botánicas, observación de aves, 
huertos ecológicos, cestería, apicultura, poda de viñas, oli-
vos, frutales, encinas, etc. Especies protegidas, prevención 
de incendios y diseño y mantenimiento de jardines.

l Salud: Programas de primeros auxilios, prevención de 
drogas, planificación familiar, violencia de género e inter-
vención con menores en resolución de conflictos con el 
modelo constructivista sistémico y centrado en soluciones.

l Mejora de infraestructuras: posibilidad de hacer 
canchas deportivas con canastas y porterías, así como 
parques infantiles o para personas mayores. Nuestros 
chicos aplicarán lo aprendido en los ciclos de Formación 
Profesional de Soldadura y Montaje.  
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Cooperativa

Belén

Cooperativa social     
La golondrina Sayaguesa

Nuestra cooperativa se fundó por la unión de 
varias personas relacionadas con la Casa Es-
cuela Santiago Uno, con la idea de recuperar 
los oficios perdidos del mundo rural y ofrecer 
a nuestros chicos un contacto directo con la 

vida rural, dando la posibilidad de aprender un trabajo 
para desempeñarlo en el futuro. Con esta idea, con la 
colaboración del aula alternativa, compañeros de la 
Casa Escuela Santiago Uno y diferentes profesionales 
del sector, como bodegueros, el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (ITACyL) y el Ayuntamientos 
de Moralina de Sayago y Villarino de los Aires, se desa-
rrollan principalmente tres oficios:

• Apicultura: en la que se desarrolla y se explica toda la 
actividad relacionada con las abejas, enfermedades, 
tratamientos, cuidado, funcionamiento social, alimen-
tación, recolección de la miel, incluso restauración 
de cuadros, alzas y colmenas. Aparte, se desarrollan 
cursos con expertos que poseen colmenas de manera 
profesional dando una formación completa y técnica.

• Viticultura: se desarrolla en un viñedo experimental 
con especies autóctonas de las arribes del Duero 
cedido por el ayuntamiento de Villarino de los Aires, y 
en otro cedido por una vecina de Moralina de Sayago, 
que colabora con la casa escuela. En ellas se realiza 
la formación de los alumnos en todo lo relativo a 
las cepas, enfermedades, vendimia, poda, abonado, 
etc. Esta formación se realiza mediante jornadas en 
las que los chicos realizan trabajos con expertos del 
ITACyL y lugareños de los pueblos que han mantenido 
viñas durante varias generaciones, dando lugar a una 

“Aparte de suponer una 
formación de cara al futuro, 
aporta a los chicos un hábito 
de trabajo y una disciplina, 
a la vez que nos brinda 
la oportunidad de poder 
realizar terapias diarias”

Belén
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Cooperativa social     
La golondrina Sayaguesa

Nuestra cooperativa se fundó por la unión de 
varias personas relacionadas con la Casa Es-
cuela Santiago Uno, con la idea de recuperar 
los oficios perdidos del mundo rural y ofrecer 
a nuestros chicos un contacto directo con la 

vida rural, dando la posibilidad de aprender un trabajo 
para desempeñarlo en el futuro. Con esta idea, con la 
colaboración del aula alternativa, compañeros de la 
Casa Escuela Santiago Uno y diferentes profesionales 
del sector, como bodegueros, el Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (ITACyL) y el Ayuntamientos 
de Moralina de Sayago y Villarino de los Aires, se desa-
rrollan principalmente tres oficios:

• Apicultura: en la que se desarrolla y se explica toda la 
actividad relacionada con las abejas, enfermedades, 
tratamientos, cuidado, funcionamiento social, alimen-
tación, recolección de la miel, incluso restauración 
de cuadros, alzas y colmenas. Aparte, se desarrollan 
cursos con expertos que poseen colmenas de manera 
profesional dando una formación completa y técnica.

• Viticultura: se desarrolla en un viñedo experimental 
con especies autóctonas de las arribes del Duero 
cedido por el ayuntamiento de Villarino de los Aires, y 
en otro cedido por una vecina de Moralina de Sayago, 
que colabora con la casa escuela. En ellas se realiza 
la formación de los alumnos en todo lo relativo a 
las cepas, enfermedades, vendimia, poda, abonado, 
etc. Esta formación se realiza mediante jornadas en 
las que los chicos realizan trabajos con expertos del 
ITACyL y lugareños de los pueblos que han mantenido 
viñas durante varias generaciones, dando lugar a una 

formación de gran nivel que según  algunos exper-
tos se lleva a cabo de forma más apropiada que en 
programas universitarios. 
Derivado de esta actividad se obtiene unos 2000 kilos 
de uva, con los que se realiza la producción de unos 
1500 litros de vino blanco, rosado y  tinto, con todo 
su proceso, desde la fermentación, trasiego, filtrado, y 
embotellado.
Con la madre o yeces, se desarrolla la elaboración 
meramente educativa de aguardiente, con la explica-
ción detallada de todo el proceso, y los peligros que 
conlleva, diferenciando el alcohol etílico del metílico,  
así como entre las cabezas, corazones y colas.

• Olivicultura: se desarrolla en un olivar de unos 1500 
olivos cedidos por el ayuntamiento de Villarino de los 
Aires. Se llevan a cabo con los chicos todos los tra-
bajos relacionados con los olivos, desde la recogida 
de  la aceituna, traslado de la aceituna a la almazara, 
poda, abonado, etc.

La concesión de los olivos y la viña experimental se ha 
obtenido a cambio de mantener parte del césped comu-
nal del pueblo durante cuatro meses, actividad que sirve 
como aprendizaje y prácticas para nuestros chicos.

Todas estas actividades, aparte de suponer una for-
mación de cara al futuro, aporta a los chicos un hábito 
de trabajo y una disciplina, a la vez que nos brinda la 
oportunidad a los educadores de poder realizar terapias 
diarias en las que se trabaja el afán de superación, se 
les hace ver que el esfuerzo tiene recompensa y que 
son capaces de realizar mejor las cosas que los univer-
sitarios, y se logra aumentar la autoestima, mantenien-
do un contacto y un vínculo que nos aporta a ambas 
partes un continuo desarrollo y aprendizaje.

Se aportan títulos o certificados que demuestren 
la formación de los asistentes, ya que muchas de las 
clases, jornadas formativas y actividades son desarro-
lladas junto a alumnos de la F.P Básica de Jardinería, 
Grados Medios y Grados Superiores.

Nuestro método de trabajo es combinar la práctica 
y la teoría con un plus, se ve el fruto del trabajo, se 
obtienen resultados inmediatos y cuantificables, lo que 
aprendemos lo ponemos en práctica en el momento.

“Aparte de suponer una 
formación de cara al futuro, 
aporta a los chicos un hábito 
de trabajo y una disciplina, 
a la vez que nos brinda 
la oportunidad de poder 
realizar terapias diarias”

Belén
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El Aula Alternativa, 
otra oportunidad   

ilegal y no hay forma de que la legalicen y 
le den el título de primero y segundo de la 
ESO. Así luego podría ir a tercero o FP Bá-
sica. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo 
pierde dos años respecto a sus iguales. 
Sinceramente, a mi esto me parece, per-
donarme, terrorismo educativo, y no hay 
forma. Mira que tenemos políticos, mira 
que lo contamos, mira que lo repetimos y 
no hay forma. Es algo increíble. 

Nos llaman la última vez porque unos 
padres se quejaron del aula alternativa. 
Finalmente me llaman porque lo había de-
nunciado una madre. Entonces tienes que 
usar la ironía: “Yo tengo muy claro que voy 
a ir a la cárcel, puede ser perfectamente 
mi final por lo que arriesgamos. Lo que 
os tenéis que plantear con este tema del 
aula ilegal es que uno de vosotros os 
venís conmigo”. Entonces desde el enfado 
me decían que no era una broma. Claro 
que no es una broma, sobre todo no es 
una broma para los chicos y chicas a los 
que se les niega el reconocimiento de su 
esfuerzo, de su estudio y de su trabajo, 
a los que se les roba esos años de su 
formación. 

Jesús Garrote

Trabajamos para que se reconoz-
ca la formación de los menores 
con la convalidación de 1 y 2 de 
la ESO, para así acceder a 3 o 
a la FP Básica completando su 

título de la ESO.

Vamos a intentar que todos los alumnos 
tengan las mismas oportunidades. Una 
cosa es lo que ellos ponen de su parte, 
que me parece muchísimo, y otra son las 
trabas que les ponen los adultos. Para 
Janet hay una traba clarísima, ella está 
en nuestra aula ilegal. Esta chica brillante 
que hace las cosas fenomenal y que yo 
no entiendo cómo no está en el colegio 
sacando buenas notas. Es inteligentísima 
y sin embargo tiene que estar en el aula 
alternativa con Rubén y con Romo. Se 
está formando con ellos, se esfuerza, 
trabaja y estudia, pero no le cuenta de 
cara a conseguir su título de la ESO. Lo 
he pedido, exigido y hasta amenazado 
por ello, para que le dieran por lo menos 
primero y segundo de la ESO aprobada y 
entonces, que ella decidiera si entra en 
tercero o si hace primero de FP Básica 
para que le den la ESO. 

Hasta los 15 años y estando matricu-
lada en segundo de la ESO no la dejan 
matricularse en la FP Básica, con lo cual, 
pues eso, está haciendo las cosas muy 
bien pero no se le refleja en un título 
reglado, cosa que a Jeny sí. Fran también 
ha llegado ahí,  pero a ella le faltan toda-
vía dos años. 

A veces hay que tener mucha paciencia. 
Esto no es responsabilidad suya, porque 
ella aquí es un orgullo, creo que esto es 
un problema de los colegios y de la admi-
nistración educativa y no debería pagarlo 
ella. Pero realmente lo paga, no sé si me 
estáis entendiendo. Y no hago más que 
decir que aquí hay un aula alternativa 

“En Santiago Uno 
trabajamos para 
que se reconozca 
la formación de 
los menores con la 
convalidación de 1 y 
2 de la ESO, para así 
acceder a 3 o a la FP 
Básica completando 
su título de la ESO”

96-97-Aula alternativa.indd   2 9/10/18   9:16



98 Casa Escuela Santiago Uno Memoria 2017/18
Aula alternativa

El aula alternativa es diferente, se aprovecha 
más el tiempo”. “En el colegio no podía mo-
verme y me agobiaba”. “Allí no me enseñaban 
nada útil para la vida”. “El aula alternativa es 
una ayuda para los malos estudiantes, no es 

monótono ya que combina las diversas actividades 
de la cooperativa. Los alumnos de alternativa son 
variados, la clase está compuesta por los chicos que 
llegan nuevos hasta que les asignan colegio o instituto, 
los alumnos expulsados de sus centros escolares o 
simplemente alumnos que necesitan descargarse y solo 
acuden a alternativa una o dos veces por semana”.

“En alternativa se realizan actividades con ilusión, 
pasas buenos ratos y momentos en los que compartes 
vivencias con los compañeros y con los profesores, 
que son dos buenas personas”. “A Romo y Rubén se 
les nota que tienen bastantes conocimientos de todas 
las actividades que hacemos”. “Me gusta la posibilidad 
de poder proponer siempre actividades nuevas que me 
gusten”. “La actitud que tienen los profesores es muy 
importante, si no lo saben se aprende y si no se busca a 
alguien que lo sepa”.

“Otra cosa que me gusta es que ambos, cuando les 
preguntas por algo que no entiendo o no sé, me lo 
aclaran, y si sigo sin entenderlo me lo siguen explican-
do hasta que lo entiendo”. “Ambos me parecen bien 
majos”. “Los profesores, a la vez que nos enseñan y 
comparten las horas con nosotros, nos dan apoyo y nos 
escuchan, dándonos consejos, son educadores que te 
ayudan”. “Tienen una paciencia infinita”. “Nunca antes 
me habían escuchado”. “Siempre me habían expulsado 
de todos los institutos en los que había estado, creo 
que de siete, hasta que llegue aquí”. “Yo trato como me 
tratan”. “Nos juntamos los que no quiere nadie y ellos 
nos dan todo su cariño”.

“Con ellos se van aprendiendo diferentes actividades, 
se adquieren conocimientos sobre la utilización de 
diferentes herramientas, se aprende a soldar, a realizar 
trabajos con madera, montaje de armarios, pirograba-
dos en madera, esmerilado en botellas, a realizar las 
instalaciones eléctricas de viviendas, cajas gitanas, 
figuras de plástico o peluquería. También tenemos 
horas teóricas con otros profesores, en las que estudia-
mos lengua, matemáticas, geografía e historia, ciencias 
naturales, etc. También son necesarias para nuestro 
futuro”. “Ojalá se pudiera obtener la ESO desde el aula 
alternativa”.

Laura Rojo

Escrito colectivo 
Un escrito colectivo en el que los alumnos han traba-
jado para describir qué es para ellos este proyecto. El 
resultado es un texto único en el que se reflejan todas 
las ideas y los mejores comentarios. 
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Carta al juez

Alejandro Luis García

Su señoría, el traslado a otro centro acabaría 
con mis ilusiones y esperanzas, aquí cum-
plo normas, estoy tranquilo y mi vida tiene 
sentido”

A fecha de la edición de esta carta, el juez concede 
una nueva oportunidad para seguir estudiando en San-
tiago Uno a Alejandro. Él responde con responsabilidad 
y la decisión de trasladarle a un centro cerrado donde 
no podría seguir su formación se suspende temporal-
mente. 

“Su señoría, soy Alejandro Luis García, tengo 17 años 
y he cumplido la primera medida de 10 meses en convi-
vencia de grupo educativo. Fecha de inicio 27/07/2017 
por violencia en el ámbito familiar. 

Ahora estoy cumpliendo otra medida de 6 meses. 
Fecha de inicio 26/08/2018 también en convivencia con 
grupo educativo. 

Desde que llegué a este centro tuve la oportunidad 
de retomar mis estudios, me dieron la motivación y el 
apoyo de poder sacar el título de la ESO. Mis padres me 
llevaron a varios colegios y perdí el tiempo, ahora ten-
dría que estar terminando el bachiller y solo me falta el 
último curso de FP Básica para conseguir la ESO. Tengo 
que hacer las prácticas, aquí tengo buenas notas y me 
gusta lo que hago. Mis profesores están convencidos, y 
yo también, de que lo voy a conseguir. Esta medida fina-
liza el 27/02/2019 quisiera que me ampliaran la medida 
para poder terminar todo  el curso y conseguirlo por fin. 

En mi última salida de permiso a casa para pasar 
unos días de vacaciones con mis padres me equivo-
qué, la ilusión por estar con mis amigos en las fiestas 
después de tanto tiempo, me hizo no pensarlo y actué 

Al juez de menores
haciendo sufrir a mis padres. Yo solo quería divertirme 
con mis amigos y no obedecía a mis padres, que lo 
comunicaron al centro y a mi técnico. 

Me doy cuenta de que actué mal, de las consecuen-
cias tan importantes para mí, asumo mis errores y me 
arrepiento de no haber rectificado a tiempo, pero he 
sabido a día de hoy que me van a trasladar al centro 
Los Manzanos de Valladolid. 

He vuelto a dejar el consumo de porros, quiero 
empezar el curso y conseguir mis estudios, aquí cumplo 
normas, estoy tranquilo y mi vida tiene sentido. 

No quiero perder ni un minuto más de ella, por eso le 
suplico una última oportunidad, mis actos, mis analíti-
cas, mis educadores lo podrán confirmar. 

Estoy dispuesto a someterme a la decisión de usted, 
soy consciente y responsable de lo ocurrido, pero ese 
traslado solo acabaría con mis ilusiones y esperanzas 
de conseguirlo”

“No quiero perder ni un 
minuto más [...], por eso 
le suplico una última 
oportunidad, mis actos, mis 
analíticas, mis educadores lo 
podrán confirmar”
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Gestión de calidad

Un santiaguero más
José Mateos

Antes de nada me voy a presentar: mi nombre 
es José Mateos, y me dedico profesional-
mente a asesorar de forma externa a centros 
educativos en materia de gestión de la cali-
dad. Esto, que os puede parecer algo raro, o 

incluso ni siquiera saber qué es, os puedo asegurar que 
es más importante de lo que pueda parecer para que 
los centros vayan creciendo y mejorando con los años.

Dicho esto os voy a contar mi experiencia con la 
familia santiaguera, pues vengo trabajando desde 2010 
con ellos. No se me olvidarán esas primeras visitas 
de trabajo en las que Jesús Garrote me decía que: a 
ver si iba yo a ser capaz de entenderos, que erais muy 
complejos y que otros antes que yo habían pasado por 
allí a hacer lo mismo y a todos los había “despachado”, 
y lo bueno era: ¡¡que me lo decía riéndose!!

Desde el primer momento me di cuenta que Santia-
go Uno no era como el resto de clientes con los que 
yo trabajaba, ni con los que he ido trabajando poste-
riormente….y por suerte, porque yo, aunque parezca 
mentira, me he convertido en un Santiaguero más, y lo 
digo convencido: me encanta su filosofía, su forma de 
trabajar (aunque todo es mejorable jajaja), su dedica-
ción, su forma de integrar a todos sin excepciones, su 
profesionalidad, su inquietud por generar cosas nuevas, 
su adaptabilidad ante los cambios, su generosidad,… y 
me podría tirar así un buen rato poniendo adjetivos.

Desde el punto de vista profesional que me une a 
vosotros, comentar que tan mal no lo habremos hecho 
entre vosotros y yo, para continuar trabajando desde 
entonces… haberos visto evolucionar en temas de 
gestión interna, que os contaba en aquellos inicios y lo 
veíais como lejano y “cuentos chinos”, pero que al final 
habéis visto las utilidades (o al menos en parte) de lo 
que os contaba. Es una gran satisfacción ver cómo se 
ha ido mejorando poco a poco con el paso de los años, 
culminándose en el año 2016 con el reconocimiento 
externo del “Sello de Excelencia 400+” en materia de 
calidad educativa, un hito impresionante, ¡creedme!, no 
al alcance de todo el mundo, y que vino a reconocer la 
gran labor desarrollada.

Espero de verdad que os quede cuerda para rato, y 
que sigáis desarrollando esa gran labor que hacéis, con 
la misma o incluso mayor profesionalidad de la que 
hacéis gala.
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Gestión de calidad

Un santiaguero más
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Irrecuperables

Un proyecto pionero y colaborativo del Centro 
de Educación Ambiental Lorenzo Milani

Resumir el trabajo y sobre todo la ilusión de 
todo un año en un breve artículo resulta algo 
difícil. Difícil de explicar una iniciativa que se 
convertirá, sino se ha convertido ya, en una de 
nuestros proyectos estrella. Difícil de gestionar 

por su envergadura, un proyecto en el que participamos 
todos: Escuela Milani, Santiago Uno, Centro de Jardine-
ría y Centro de Recuperación de las Dunas. 

Difícil en lo económico, ya que supone un gran es-
fuerzo el coste de su construcción y puesta en marcha. 
Difícil en sus tramites administrativos, solicitudes y 
licencias. Difícil en lo temporal, para cumplir con los 
plazos previstos, las tareas necesarias y sobre todo las 
expectativas generadas. Difícil en su organización con 
profesores, educadores, alumnos y alumnas, trabaja-
dores y voluntarios. Pero a pesar de estas dificultades, 
ha sido muy fácil dedicarle nuestro tiempo y nuestro 
esfuerzo. Fácil por ser una magnífica idea de Veredas. 
Fácil por dar otra oportunidad a fauna irrecuperable. 
Fácil por compartir trabajo, tareas, tiempo y opiniones. 
Fácil por trabajar junto a Miguel,Higes, Romo, Rubén, 
Milano, Jorge, Veredas, Fran, Mario, Javier, Vicente, 
Ana M., Raúl, Jesús, Rocío, Víctor, Mª Eugenia, Alfredo, 
Felipe, Eduardo, Lauren, Cesar, Alberto, Ana G. Fácil por 
hacerlo en una escuela abierta y flexible que permite 
trabajar por proyectos. Fácil por los perfiles profesio-
nales con los que trabajamos: ciclos de grado medio 
y superior de Jardinería y Forestal, FPB de Jardinería, 
Soldadura, Mecanización, Aula alternativa, cursos para 
trabajadores desempleados. Y sobre todo muy, pero que 
muy fácil por hacerlo en compañía de nuestros chicos 
y chicas recuperables, los verdaderos protagonistas 
del proyecto. Fácil por realizar actividades formativas y 
de inserción de alumnos en riesgo de exclusión social 
y fácil porque estamos convencidos que será un gran 
centro de educación ambiental, que fácilmente estará 
en marcha el curso que viene.

Hoy ya contamos con unas instalaciones listas para 
recibir a nuestros huéspedes irrecuperables: espacio 

Un hospital de   
fauna irrecuperable 
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Irrecuperables

Un proyecto pionero y colaborativo del Centro 
de Educación Ambiental Lorenzo Milani

Resumir el trabajo y sobre todo la ilusión de 
todo un año en un breve artículo resulta algo 
difícil. Difícil de explicar una iniciativa que se 
convertirá, sino se ha convertido ya, en una de 
nuestros proyectos estrella. Difícil de gestionar 

por su envergadura, un proyecto en el que participamos 
todos: Escuela Milani, Santiago Uno, Centro de Jardine-
ría y Centro de Recuperación de las Dunas. 

Difícil en lo económico, ya que supone un gran es-
fuerzo el coste de su construcción y puesta en marcha. 
Difícil en sus tramites administrativos, solicitudes y 
licencias. Difícil en lo temporal, para cumplir con los 
plazos previstos, las tareas necesarias y sobre todo las 
expectativas generadas. Difícil en su organización con 
profesores, educadores, alumnos y alumnas, trabaja-
dores y voluntarios. Pero a pesar de estas dificultades, 
ha sido muy fácil dedicarle nuestro tiempo y nuestro 
esfuerzo. Fácil por ser una magnífica idea de Veredas. 
Fácil por dar otra oportunidad a fauna irrecuperable. 
Fácil por compartir trabajo, tareas, tiempo y opiniones. 
Fácil por trabajar junto a Miguel,Higes, Romo, Rubén, 
Milano, Jorge, Veredas, Fran, Mario, Javier, Vicente, 
Ana M., Raúl, Jesús, Rocío, Víctor, Mª Eugenia, Alfredo, 
Felipe, Eduardo, Lauren, Cesar, Alberto, Ana G. Fácil por 
hacerlo en una escuela abierta y flexible que permite 
trabajar por proyectos. Fácil por los perfiles profesio-
nales con los que trabajamos: ciclos de grado medio 
y superior de Jardinería y Forestal, FPB de Jardinería, 
Soldadura, Mecanización, Aula alternativa, cursos para 
trabajadores desempleados. Y sobre todo muy, pero que 
muy fácil por hacerlo en compañía de nuestros chicos 
y chicas recuperables, los verdaderos protagonistas 
del proyecto. Fácil por realizar actividades formativas y 
de inserción de alumnos en riesgo de exclusión social 
y fácil porque estamos convencidos que será un gran 
centro de educación ambiental, que fácilmente estará 
en marcha el curso que viene.

Hoy ya contamos con unas instalaciones listas para 
recibir a nuestros huéspedes irrecuperables: espacio 

perfectamente delimitado con vallado de seguridad, 
jaulas naturalizadas según las especies que acogerán, 
tomas de agua, hoteles de insectos, cajas nido, amplios 
caminos que recorren el recinto, zona de recreo o picnic 
para los visitantes, arbolado representativo de nuestro 
entorno con ejemplares de encinas, alcornoques, fres-
nos y quejigos, acompañados de un amplia variedad de 
arbustivas autóctonas, estanques para anfibios, etc....

Preparados y registrados como núcleo zoológico, ya 
solo estamos a la espera del último trámite administra-
tivo que nos permita su apertura  y así ampliar nuestra 
oferta educativa hacia la sensibilización ambiental.

Un hospital de   
fauna irrecuperable 
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Menores en protección

Me llamo Jeny, estoy en protección de me-
nores y llevo aquí bastante tiempo como 
para apreciar las cosas que me da esta 
casa y todo lo que me han apoyado tanto 
los educadores como los chicos. También 

hice un viaje por Europa y estuve en Marruecos, una de 
las mejores experiencias que he tenido nunca. Estoy 
aquí porque he tenido experiencias complicadas en mi 
vida, demasiado para la edad que tengo. Practiqué circo, 
ahora estoy en malabares, en magia, pero no he seguido 
porque el profesor que teníamos también se fue. 

Yo antes de estar aquí no tenía muchas expectativas 
de ser nada y desde que entré en el módulo de camare-
ros, cocina y hostelería, Puerto me enseñó que puedes 
llegar a hacer bien las cosas y que puedes llegar a ser 
algo con lo que aprendes. Ahora que no la tengo de 
profesora la echo bastante de menos, porque era la que 
me daba ganas de seguir. Ha llorado muchas veces por 
nosotros y ha hecho muchas cosas por nosotros, y ha 
sido la mejor profesora que he tenido. 

El caso es que habéis hablado antes de maltrato. Yo 
he sido víctima de  maltrato y por eso estoy aquí. Yo no 
creo que… no creo que quiera ser otra chica maltratada, 
yo no tengo intención de tener un novio que sea así, o 
alguien con quien estar así al lado. Busco apoyo en la 
poca gente que me quiere, porque yo no he tenido mu-
cha familia y de las pocas personas que hay aquí solo 
son cuatro las que me ayudan, de educadores cuatro y 
de alumnos cuatro. Y amigos contados con los dedos, 
pero gente en la que confío bastante poca. Porque la 
confianza se gana y se pierde, y cuando la pierdes es 
muy difícil recuperarla. 

Yo lo siento por haberme ido y haber estado ausen-
te de esta casa, pero necesitaba un poco de tiempo, 
porque aun así, sigo teniendo problemas, aunque esté 
aquí dentro. Porque Santiago ya no es como el de hace 
dos años, yo hace dos años tenía mucho mas apoyo de 
gente más mayor y gente que me quería un montón y los 
educadores estaban más cercanos y ahora hay más ni-
ños pequeños, hay más problemas, con temas de robos 
y de fugas y de todo, y puede que estén menos pen-
diente de los antiguos, porque ahora somos nosotros 

Mi alegato los que tenemos que dar ejemplo. Pero yo no creo que 
pueda dar ejemplo sobre algo en lo que ya no creo. 

No es que no crea en la casa. La sociedad y los niños 
de ahora cambian mucho y como vienen cada vez más 
pequeños… Lo digo por experiencia, no hacemos mucho 
caso a los que nos deben dar ejemplo, porque echamos 
mucho de menos a nuestra familia, porque tendemos a 
pensar en lo que nosotros queremos, y si yo me quiero 
ir, me quiero ir, me quiero ir. Ahora ya tengo otra visión 
diferente, solo necesitaba un tiempo para irme. Cuando 
llegué de la fuga pensé en que a muchos educadores 
les había decepcionado más de lo que pensaba y que no 
me iban a decir hola ni nada, llegué pensando que iba a 
ser así. 

Pero, por ejemplo, Jesús sí que me saludó, que es 
como el padre que nunca he tenido, y no es por hacerle 
la pelota ni nada, que es lo que mucha gente podría pen-
sar. Puerto, que me saludó en la puerta cuando pensaba 
que no me iba a hablar y eso me jodía bastante y perdón 
por la palabra. María, Rebeca y Fran, Asier, Rubén, que lo 
quiero un montón de alternativa cuando estuve hace dos 
años, Romo y todos que me han ayudado un montón. 

Y en el tema de las drogas, también tuve problemas 
con eso a causa también de mi familia. Cuando entré 
aquí fue Santiago quien me ayudó a dejarlo, y fue de un 
día para otro. Dije, hasta aquí llegó la cosa y empecé 
a cambiar. También Rebeca me ayudó mucho con ese 
tema de las drogas, y lo dejé todo porque vi que sino no 
tenía ninguna oportunidad de seguir bien y de tener una 
vida normal, que es lo que nos merecemos todos los 
chicos que estamos aquí y todos los que hemos tenido 
una vida complicada, y Janet, que es la chica que tengo 
al lado, la conozco desde que éramos muy pequeñas, 
somos del mismo barrio y la ha cuidado mi madre 
también conmigo, y ha sido y es mi hermana, y hoy, pues 
lo que ha estado contando, pues me ha emocionado 
mucho porque veo que también se hace mayor igual que 
yo, y que también se ha separado de drogas más fuertes 
conmigo, se ha quitado de relaciones tóxicas como te-
nían nuestros padres y ambas cosas. Belén que está en 
la cámara rodando esto, que es mi mejor amiga des-de 
que entré aquí y también me ha ayudado muchísimo, y 
espero que nunca cambie ninguna de las relaciones que 
tengo con las personas que he mencionado. Y también 
con Susana y con mi policía secreta, que me trajo un día 
y me acuerdo todavía de la ropa que llevaba cuando me 
fue a buscar al Toscano, lo he recordado hoy y le agra-
dezco mucho que haya estado detrás mía tanto tiempo 
para conseguir traerme aquí, y buscándome hasta que 
me encontró, porque esta es la casa que me ha cambia-
do la vida de verdad y no quiero de verdad irme porque 
si me fuera de este centro, de verdad que no tengo 
esperanzas para nada, porque no me quiero ir de aquí. 

Este es el alegato de Jeny, pronunciado durante una 
conferencia frente a estudiantes de educación social. 
Palabras llenas de significado y de claves para entender 
la situación por la que atraviesan muchas menores en 
situación de protección. Jeny 
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los que tenemos que dar ejemplo. Pero yo no creo que 
pueda dar ejemplo sobre algo en lo que ya no creo. 

No es que no crea en la casa. La sociedad y los niños 
de ahora cambian mucho y como vienen cada vez más 
pequeños… Lo digo por experiencia, no hacemos mucho 
caso a los que nos deben dar ejemplo, porque echamos 
mucho de menos a nuestra familia, porque tendemos a 
pensar en lo que nosotros queremos, y si yo me quiero 
ir, me quiero ir, me quiero ir. Ahora ya tengo otra visión 
diferente, solo necesitaba un tiempo para irme. Cuando 
llegué de la fuga pensé en que a muchos educadores 
les había decepcionado más de lo que pensaba y que no 
me iban a decir hola ni nada, llegué pensando que iba a 
ser así. 

Pero, por ejemplo, Jesús sí que me saludó, que es 
como el padre que nunca he tenido, y no es por hacerle 
la pelota ni nada, que es lo que mucha gente podría pen-
sar. Puerto, que me saludó en la puerta cuando pensaba 
que no me iba a hablar y eso me jodía bastante y perdón 
por la palabra. María, Rebeca y Fran, Asier, Rubén, que lo 
quiero un montón de alternativa cuando estuve hace dos 
años, Romo y todos que me han ayudado un montón. 

Y en el tema de las drogas, también tuve problemas 
con eso a causa también de mi familia. Cuando entré 
aquí fue Santiago quien me ayudó a dejarlo, y fue de un 
día para otro. Dije, hasta aquí llegó la cosa y empecé 
a cambiar. También Rebeca me ayudó mucho con ese 
tema de las drogas, y lo dejé todo porque vi que sino no 
tenía ninguna oportunidad de seguir bien y de tener una 
vida normal, que es lo que nos merecemos todos los 
chicos que estamos aquí y todos los que hemos tenido 
una vida complicada, y Janet, que es la chica que tengo 
al lado, la conozco desde que éramos muy pequeñas, 
somos del mismo barrio y la ha cuidado mi madre 
también conmigo, y ha sido y es mi hermana, y hoy, pues 
lo que ha estado contando, pues me ha emocionado 
mucho porque veo que también se hace mayor igual que 
yo, y que también se ha separado de drogas más fuertes 
conmigo, se ha quitado de relaciones tóxicas como te-
nían nuestros padres y ambas cosas. Belén que está en 
la cámara rodando esto, que es mi mejor amiga des-de 
que entré aquí y también me ha ayudado muchísimo, y 
espero que nunca cambie ninguna de las relaciones que 
tengo con las personas que he mencionado. Y también 
con Susana y con mi policía secreta, que me trajo un día 
y me acuerdo todavía de la ropa que llevaba cuando me 
fue a buscar al Toscano, lo he recordado hoy y le agra-
dezco mucho que haya estado detrás mía tanto tiempo 
para conseguir traerme aquí, y buscándome hasta que 
me encontró, porque esta es la casa que me ha cambia-
do la vida de verdad y no quiero de verdad irme porque 
si me fuera de este centro, de verdad que no tengo 
esperanzas para nada, porque no me quiero ir de aquí. 
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Terapia

Mujeres  
que corren 
con lobos 
Su vida podría ser el guión de una película de Isaki 
Lacuesta, llena de veracidad, con el toque mítico del 
viaje del héroe, con una protagonista que atrapa al 
espectador en las emociones que recorre a lo largo del 
metraje, descubriendo nuevos territorios en las formas 
de mostrar el mundo y   dejando en el espectador ese 
deseo de repensarlo todo cuando sale del cine y cae la 
noche. Está sentada frente a Jesús y sonríe, tiene ga-
nas de contar y la cámara filma. Una conversación entre 
Jesús Garrote y B. 

Jesús: La idea era un poco construir una historia de 
vida que sirva para todo el mundo. Sabes que nunca te 
he preguntado, más allá de los típicos consejos sobre 
estudios o alguna vez que has tenido una rabieta. 

Dicen que para quitar el miedo a querer y ganar 
confianza… Me gustaría decirte que aunque tú no 
tengas una familia biológica hay gente que vamos a 
estar siempre ahí. La idea es construir tu historia desde 
el principio, para que estemos más preparados para 
entenderte y poder acompañarte mejor y tal vez poderte 
hacer sentir orgullosa de las cosas que yo veo en ti que 
son admirables y que a lo mejor tu no ves. 

También servirá de ejemplo para otros, y para trabajar 
tu liderazgo, porque te necesitamos. Vosotros sois las 
perlas o el objetivo final por el que algunos estamos 
aquí. Yo necesito que alguno de los mayores me deis 
argumentos para seguir. ¿Sirve esto? ¿Has conseguidos 
ser más feliz? ¿Te va a ayudar a ser una líder en positivo 
en Santiago Uno, para abrir esperanza a otros y darle 
las oportunidades que tú has tenido?

B: Yo tenía una vida normal, como cualquier persona, en 
mi ciudad real, en Etiopía, estaba con mis padres ver-
daderos y todo me iba muy bien, bueno… teníamos mu-
chos problemas, aunque éramos una familia normal… 

Jesús: ¿A qué te refieres?

B: Pues que mi madre me pegaba, en el colegio nos 
pegaban, porque aquí en España no es igual. 

Jesús: ¿Desde qué edad tienes recuerdos?

B: Desde los 4 o 5 años hasta los 7 que estuve allí. En 

mi país de origen me han pasado muchas cosas malas, 
entre ellas el abuso, varias veces. Entonces a mí me 
encerraron en un orfanato para que me adoptaran ¿no? 
En ese orfanato lo pasé muy mal y al cabo de tres años 
me adoptaron unos padres. Me pusieron mal la edad, 
porque si no no me podían adoptar, me pusieron 4 años 
menos de los que tenía. Con mis padres adoptivos 
fue todo bien hasta que pasaron tres años y mi madre 
adoptiva me empezó a pegar. Ya en España mi madre 
adoptiva me empezó a pegar, mi padre no sabía nada, 
mi padre era el que se portaba bien con migo. Al prin-
cipio era todo muy bonito y tenía mucha confianza con 
ella, era para mí más que una madre. Hubo un momento 
en el que me amenazó con llevarme a un centro, pero 
yo no me lo creía porque iba todo bien, yo me portaba 
bien y sacaba buenas notas. Hasta que me mandó al 
centro de Armenteros, aquí en Salamanca. Estuve allí 
tres años, volvieron a abusar de mí y…. Ahí conocí a una 
amiga que está aquí ahora conmigo que se llama Va-
lentina. Desde que nos conocimos nos hemos apoyado 
mutuamente muchísimo. 

Después de esos tres años de estar en Armenteros, 
me vino una técnico y la verdad es que me engañó. 
Me dijo que iba a tener unos nuevos padres, que iba a 
empezar una nueva vida y la verdad es que no fue así, 
me metieron en otro centro aquí en Salamanca, Los 
Molinos. Yo me quedé en shock porque me dijeron que 
iba a tener una nueva familia que me iba a tratar mejor. 
Estuve en Los Molino, ahí… Volvieron a abusar de mí, 
me hacían bulling los compañeros y entonces hablé con 
el director para que me cambiaran de centro, porque ahí 
no me sentía a gusto, no tenía ningún apoyo, no volví a 
tener contacto con mi familia, no me hablaba con ella, 
no los volví a ver desde que me dejaron en ese centro. 
Entonces vine aquí a Santiago. 

Jesús: ¿Con qué edad llegaste aquí a Santiago?

B: Aquí a Santiago llegué con 14 años. Me encontré con 
Valentina y esto me tranquilizó, hemos estado juntas 
en todos los centros por los que hemos pasado y pensé 
que iba a estar bien, que Valentina me ayudaría. Última-
mente nos hemos separado, ya no tenemos la misma 
amistad ni el mismo cariño que antes, ella ha cambiado 
y se ha ido con nuevas amistades igual que yo. 

Santiago para mí ha sido mas que todo, más que mi 
familia, ha supuesto un gran apoyo para mí y me ha 
hecho cambiar de modo de pensar. Antes pensaba - 
Vaya vida, que mal… nadie me quiere, estoy sola - Me 
derrumbaba yo sola. Al llegar aquí y tener ese apoyo y 
que te digan - Venga que tú puedes, has tenido una vida 
mala pero tú puedes seguir adelante -  O como tú con el 
tema de los estudios. No sé… Es una gran diferencia a 
los sitios en los que he estado, para mí es muchísimo, 
es mi casa. 

Jesús: ¿Tú te lo has creído? ¿Te crees lo mucho que 
vales? Porque no te lo contamos ni para animarte ni 
nada de eso. A ver, ¿Qué cosas te gustan de ti misma, 
qué cosas tienes de las que estás orgullosa?

B: Estoy orgullosa de lo que he madurado, porque antes 
era una niña que no tenía cabeza y además los estudios 
los llevo muy bien, porque antes como pensaba que no 
valía nada, que era muy tonta… Pero ahora me estoy 
centrado mucho en los estudios y me he dado cuenta 
de que puedo sacarme los títulos que quiera y tener el 
trabajo que quiera. 

Jesús: ¿Te gusta la hostelería, el FP de hostelería que 
estás haciendo ahora?

B: Sí, me gusta. 

Jesús: Ya sabes que este año te sacarás la ESO y po-
drás hacer las prácticas aquí, aunque creo que lo ideal 
es que las hicieras en un restaurante o en un hotel de 
fuera ¿Verdad? Aunque debes saber que aquí nos tienes 
y que aunque no seamos como una familia al uso, aquí 
estamos. Pero igual que yo os echo de menos imagino 
que tú a algunos educadores también los echarás de 
menos y los consideras casi como parte de tu familia. 

Pero también ahora llega un momento importante y es 
que tendrás que empezar a pensar en que llegará un día 
en que habrá que emanciparse, sin prisas eh! Y siempre 
vamos a estar aquí y si no se emancipa uno pues no se 
emancipa, pero bueno… Que hay que planteárselo para 
seguir el ritmo normal. Entonces, un vez que tengas 
aprobada la ESO, para el año que viene ¿Qué tiene s 
planteado?

B: Después de hacer las prácticas yo tenía pensadas 
muchas cosas, pero la edad es la que no me permite 
hacer nada, acabo de cumplir los 15 años, así que el 
año que viene cuando cumpla los 16 iré a Santander 
para hacer mis prácticas durante el verano. 

Jesús: Y ¿Cómo estás consiguiendo tener esa pacien-
cia?  Porque siendo ya adulta te toca estar con gente 
más pequeña… Esta historia de la edad… ¿Cómo consi-
gues tú seguir siendo feliz y no desanimarte?

B: Pues lloro un montó y a veces me desespero, yo 
ahora mismo podría irme y no volver, pero estaría 
cometiendo un error porque perdería mis estudios, todo 
el esfuerzo que he puesto en ellos, perdería mis sueños 
y a las personas que me han apoyado durante estos 
años. Entonces yo pienso y digo a ver ‘Si tu esperas los 
dos años que te quedan vas a tener tus estudios, vas a 
poder hacer un grado medio de FP, sales y ya tienes tu 
trabajo’  Pensarlo es fácil pero… 
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mi país de origen me han pasado muchas cosas malas, 
entre ellas el abuso, varias veces. Entonces a mí me 
encerraron en un orfanato para que me adoptaran ¿no? 
En ese orfanato lo pasé muy mal y al cabo de tres años 
me adoptaron unos padres. Me pusieron mal la edad, 
porque si no no me podían adoptar, me pusieron 4 años 
menos de los que tenía. Con mis padres adoptivos 
fue todo bien hasta que pasaron tres años y mi madre 
adoptiva me empezó a pegar. Ya en España mi madre 
adoptiva me empezó a pegar, mi padre no sabía nada, 
mi padre era el que se portaba bien con migo. Al prin-
cipio era todo muy bonito y tenía mucha confianza con 
ella, era para mí más que una madre. Hubo un momento 
en el que me amenazó con llevarme a un centro, pero 
yo no me lo creía porque iba todo bien, yo me portaba 
bien y sacaba buenas notas. Hasta que me mandó al 
centro de Armenteros, aquí en Salamanca. Estuve allí 
tres años, volvieron a abusar de mí y…. Ahí conocí a una 
amiga que está aquí ahora conmigo que se llama Va-
lentina. Desde que nos conocimos nos hemos apoyado 
mutuamente muchísimo. 

Después de esos tres años de estar en Armenteros, 
me vino una técnico y la verdad es que me engañó. 
Me dijo que iba a tener unos nuevos padres, que iba a 
empezar una nueva vida y la verdad es que no fue así, 
me metieron en otro centro aquí en Salamanca, Los 
Molinos. Yo me quedé en shock porque me dijeron que 
iba a tener una nueva familia que me iba a tratar mejor. 
Estuve en Los Molino, ahí… Volvieron a abusar de mí, 
me hacían bulling los compañeros y entonces hablé con 
el director para que me cambiaran de centro, porque ahí 
no me sentía a gusto, no tenía ningún apoyo, no volví a 
tener contacto con mi familia, no me hablaba con ella, 
no los volví a ver desde que me dejaron en ese centro. 
Entonces vine aquí a Santiago. 

Jesús: ¿Con qué edad llegaste aquí a Santiago?

B: Aquí a Santiago llegué con 14 años. Me encontré con 
Valentina y esto me tranquilizó, hemos estado juntas 
en todos los centros por los que hemos pasado y pensé 
que iba a estar bien, que Valentina me ayudaría. Última-
mente nos hemos separado, ya no tenemos la misma 
amistad ni el mismo cariño que antes, ella ha cambiado 
y se ha ido con nuevas amistades igual que yo. 

Santiago para mí ha sido mas que todo, más que mi 
familia, ha supuesto un gran apoyo para mí y me ha 
hecho cambiar de modo de pensar. Antes pensaba - 
Vaya vida, que mal… nadie me quiere, estoy sola - Me 
derrumbaba yo sola. Al llegar aquí y tener ese apoyo y 
que te digan - Venga que tú puedes, has tenido una vida 
mala pero tú puedes seguir adelante -  O como tú con el 
tema de los estudios. No sé… Es una gran diferencia a 
los sitios en los que he estado, para mí es muchísimo, 
es mi casa. 

Jesús: ¿Tú te lo has creído? ¿Te crees lo mucho que 
vales? Porque no te lo contamos ni para animarte ni 
nada de eso. A ver, ¿Qué cosas te gustan de ti misma, 
qué cosas tienes de las que estás orgullosa?

B: Estoy orgullosa de lo que he madurado, porque antes 
era una niña que no tenía cabeza y además los estudios 
los llevo muy bien, porque antes como pensaba que no 
valía nada, que era muy tonta… Pero ahora me estoy 
centrado mucho en los estudios y me he dado cuenta 
de que puedo sacarme los títulos que quiera y tener el 
trabajo que quiera. 

Jesús: ¿Te gusta la hostelería, el FP de hostelería que 
estás haciendo ahora?

B: Sí, me gusta. 

Jesús: Ya sabes que este año te sacarás la ESO y po-
drás hacer las prácticas aquí, aunque creo que lo ideal 
es que las hicieras en un restaurante o en un hotel de 
fuera ¿Verdad? Aunque debes saber que aquí nos tienes 
y que aunque no seamos como una familia al uso, aquí 
estamos. Pero igual que yo os echo de menos imagino 
que tú a algunos educadores también los echarás de 
menos y los consideras casi como parte de tu familia. 

Pero también ahora llega un momento importante y es 
que tendrás que empezar a pensar en que llegará un día 
en que habrá que emanciparse, sin prisas eh! Y siempre 
vamos a estar aquí y si no se emancipa uno pues no se 
emancipa, pero bueno… Que hay que planteárselo para 
seguir el ritmo normal. Entonces, un vez que tengas 
aprobada la ESO, para el año que viene ¿Qué tiene s 
planteado?

B: Después de hacer las prácticas yo tenía pensadas 
muchas cosas, pero la edad es la que no me permite 
hacer nada, acabo de cumplir los 15 años, así que el 
año que viene cuando cumpla los 16 iré a Santander 
para hacer mis prácticas durante el verano. 

Jesús: Y ¿Cómo estás consiguiendo tener esa pacien-
cia?  Porque siendo ya adulta te toca estar con gente 
más pequeña… Esta historia de la edad… ¿Cómo consi-
gues tú seguir siendo feliz y no desanimarte?

B: Pues lloro un montó y a veces me desespero, yo 
ahora mismo podría irme y no volver, pero estaría 
cometiendo un error porque perdería mis estudios, todo 
el esfuerzo que he puesto en ellos, perdería mis sueños 
y a las personas que me han apoyado durante estos 
años. Entonces yo pienso y digo a ver ‘Si tu esperas los 
dos años que te quedan vas a tener tus estudios, vas a 
poder hacer un grado medio de FP, sales y ya tienes tu 
trabajo’  Pensarlo es fácil pero… 

A lo que realmente tengo miedo es a tener 18 años, 
tengo muchas ganas de salir de aquí pero tengo miedo. 
Miedo a salir y no saber con quién estar, a no saber si 
seguiré con mi pareja o con vosotros… Tengo miedo de 
eso, de tener los 18, tengo mucho miedo. 

Jesús: ¿Con qué pareja estas ahora?

B: Estoy con Eric. 

Jesús: Yo el único miedo que tengo a veces con voso-
tros, aunque hay que ir quitando miedos, es que imagí-
nate que ahora de repente te va mal con Eric. Imagínate 
que ahora sales y está ahí liándose con otra. 

B: A ver, lo pasaría fatal porque llevo un año y tres 
meses con él y le tengo mucho cariño pero… 

Jesús: ¿Tienes claro que no tirarías todo por la borda? 
Que ojalá vaya todo bien, pero que si algo así ocurriera… 

B: Tengo muy claro que seguiría adelante, no es la 
primera vez que me pasa y tengo muy claro que el amor 
algún día se acaba, no es para siempre. Yo puedo decir 
que ojalá en el futuro sigamos estando juntos, pero 
también sé que un día se tiene que acabar, si no es 
ahora será dentro de un año o cuando nos muramos, 
pero algún día tiene que acabar y un amor a mí no me 
va a impedir seguir adelante. 

Jesús: A mí me parece que tienes muchas cualidades 
admirables, pero es que también escucho a mucha 
gente aquí que se siente muy apoyada por ti. El otro día 
la misma Valentina, aunque ahora estéis mas distan-
ciadas, pero lo decía de una forma que a todos nos 
emocionó. ¿Porqué crees que tienes esa capacidad 
tan especial de apoyar y ayudar a las personas que te 
rodean? 

B: Me gusta ayudar a la gente, me pongo en la piel del 
otro con mucha facilidad, y ver a una persona llorando 
o derrumbada pues me recuerda a mí cuando todo me 
iba mal, entonces en esos momentos me gusta darle 
consejos a la gente y me gusta saber que un problema 
no nos tiene que dejar así. Es normal que Valentina me 
tenga cariño, es que llevamos más de siete años juntas. 

Jesús: ¿Qué otras personas son importantes para ti? 
Amigos que realmente te llegan al corazón y te acom-
pañan. 

B: Bea es una gran amiga para mí, una persona muy im-
portante en mi vida. Aunque ella sepa que lo que acabo 
de hacer estuvo mal, aunque yo misma lo sepa, ella me 
abraza y me anima a seguir adelante y a no quedarme 
pensando en eso, todos tenemos errores. Ella siempre 
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intenta empatizar al máximo con todo. Yo hay veces 
que la trato mal porque estoy enfadada y le grito y le 
digo que me deje y sin embargo ella se queda ahí hasta 
que le cuente lo que me pasa. Yaiza también es muy im-
portante para mí y tengo miedo de que se vaya porque 
me voy a sentir sola. Bea también se va a ir. 

Jesús: Bueno… No está del todo claro, además podréis 
seguir quedando en vuestro tiempo libre… 

B: Ya pero una cosa es quedar y otra es vivir juntos y es-
tar compartiendo las risas, las tristeza… Todo. Amigo es 
una palabra muy grande y yo se lo digo muchas veces a 
los chavales de aquí, que no se le puede llamar amigo a 
cualquiera que acabas de conocer. Yo necesito tiempo 
y que me demuestren mucho, saber que no me van a 
abandonar y que me van a perdonar mis errores, porque 
yo tengo muchos errores… 

Jesús: Como todos… Además que yo creo que ahí que 
hacer una definición muy bonita de la amistad, cuando 
estas mal también hay que estar, las personas que te 
aceptan como eres. 

Si tuviéramos un termómetro de la felicidad que 
marcara del uno al nueve, ¿En qué numero te medirías 
tú ahora?

B: En un ocho. 

Jesús: Hasta ahora me has contado las cosas que has 
hecho para estar en un ocho. Qué cosas crees que ten-
drías que hacer tú, independientemente de lo que hagan 
los demás, para estar en un nueve. 

B: Bueno, hoy tengo un ocho pero hay días que me 
levanto y no tengo ganas de nada, así que pensándolo 
bien estoy en un seis. Aunque siempre intento y me 
esfuerzo por estar bien, por ser feliz. 

Jesús: Otra cosa, ¿Qué te faltaría para alcanzar una 
mayor autonomía? No puedo hablarte del piso de eman-
cipación porque aun no tienes la edad, pero si de que 
asumieras un rol de pre educadora, de líder en positivo 
aquí en Santiago Uno. ¿Crees que una de las cosas se-
ría vencer esa desgana que hay días que te invade o la 
vagancia de la que te acusan a veces en cocina? ¿Crees 
que para trabajar en una empresa deberías ser tal vez 
más intensa trabajando? 

B:  Pues sí. En realidad faltar, faltar, no me falta nada, 
en realidad sería quitármelo, porque yo soy a veces muy 
agresiva y contesto a la mínima, tú me dices algo que 
me sienta mal y en seguida ya te estoy gritando. 

Jesús: Pero esto te ocurre cuando estás a la defensiva 
y ahora que estás más fuerte… Yo te veo tan dulce… Y 

ese carácter también es bueno tenerlo, pero es cierto 
que en un trabajo si saltas a la primera pues te echan 
claro. 

B: En esto hay que ser maduros, porque yo puedo con-
testar a alguien de aquí, pero yo creo que si tengo un 
trabajo yo me muerdo la lengua… 

Jesús: Bueno, eso lo vamos a comprobar en las prác-
ticas. Tienes que hacerlas fuera de aquí y no me valen 
cuentos chinos, porque tú sabes que no falta al respeto 
quien quiere sino quien puede. 

B: Lo sé y yo te prometo que… De verdad que esto lo 
tengo claro y lo voy a hacer. 

Jesús: Porque algún día te puede pasar que tengas un 
jefe de cocina o un compañero que sea un mal educado, 
pero a ti eso no te tiene que afectar, lo que afecta es lo 
que dice la gente que te quiere. Lo aguantas porque te 
conviene de momento y el día que acabes tus prácticas 
o tu contrato pues le puedes decir lo que le tengas que 
decir. Pero saber aguantar en esos momentos es algo 
que veo yo, y estoy de acuerdo contigo, que puedes 
mejorar. 

B: Estoy muy segura y lo sé, porque yo sé que si tu 
respondes a un jefe te va a echar a la calle, y luego qué 
haces. El otro día estuve hablando con Puerto de este 
tema, de que necesitaba cambiar y de que iba a hacer 
las prácticas. Callarme, aprender a callarme, como ella 
se callaba contigo cuando llegó aquí. 

Jesús: Ya se le ha pasado, y además es que tiene que 
ser así. 

B: Sí y con el paso del tiempo pues a lo mejor ya podré 
decirle si algo me molesta o lo que sea. Puerto para mí 
también es muy importante, me apoya muchísimo, me 
regaña y a veces también se encara conmigo, y me gus-
ta la gente así, la gente que te diga lo que haces mal, 
no que maquille las palabras para no hacerme daño. Me 
gusta que seáis sinceros conmigo. 

Jesús: La verdad es que es alucinante escucharte, es 
alucinante, me parece que estoy hablando con una niña 
universitaria, es una pasada. 

Imagínate, para no renunciar a nada. Imagina que 
ahora mismo cierras los ojos y al abrirlos todos tus 
sueños se cumplen. 

B: Mi sueño de siempre, desde que nací es ser can-
tante. Me gusta mucho cantar, me evado del mundo y 
de mis problemas, me quedo con la canción que estoy 
cantando y soy feliz. Quiero ser cantante y quiero vivir 
con mi pareja, mantener la amistad con los compañeros 

de aquí y con los educadores, venir a visitarlos.
 
Jesús: ¿Que grado medio te gustaría hacer?

B: Me gustaría ser fotógrafa, o hacer cine. 

Jesús: Y a la vez puedes hacer tus bolos como cantan-
te, como hace Cristabel. ¿Estás cantando últimamente? 

B: Todos los días. 

Jesús: Hace tiempo que no te escucho. ¿Recuerdas 
aquel momento en Grecia? Yo no lo olvidaré nunca…

B: En realidad me daba mucha vergüenza cantar, no 
tenía ganas… Estábamos en un anfiteatro con toda la 
gente y bajaron unas amigas para ayudarme a cantar 
con Cristabel y lo hicimos. Fue increíble porque se 
escuchaba en todo el anfiteatro como si tuviera un 
micrófono, tú te emocionaste. 

Jesús: Más cosas del sueño. 

B: Más que un sueño es algo que siempre he querido. 
Me gustaría ver a mi padre adoptivo y a mi hermano pe-
queño. A mi hermano adoptivo pequeño, que le vi nacer 
pero no le he visto crecer ni nada. Tengo unas ganas de 
hablar con mi padre adoptivo… Unas ganas inmensas. 

Jesús: ¿Los has hablado con tu técnico?

B: Sí, tengo que esperar a los 18. Tengo muchas ganas 
pero también tengo miedo a que él me rechace. Porque 
la gente cambia y tengo miedo de que tenga otra vida y 
no quiera saber nada de mí. 

Jesús: ¿Sigue junto a tu madre adoptiva?

B: Siguen juntos. 

Jesús: ¿Donde te gustaría vivir? ¿En qué ciudad, en qué 
espacio? 

B: En muchos lugares… 

Jesús: De los que hemos visitado, ¿Cuál es el que más 
te ha marcado? 

B: Atenas y Roma. 

Jesús: Una cosa, de ti misma. ¿Qué crees que es lo que 
más daño puede hacerte?

B: Que me cambien de centro o que lo cierren. 

Jesús: Digo de ti misma. 
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ese carácter también es bueno tenerlo, pero es cierto 
que en un trabajo si saltas a la primera pues te echan 
claro. 

B: En esto hay que ser maduros, porque yo puedo con-
testar a alguien de aquí, pero yo creo que si tengo un 
trabajo yo me muerdo la lengua… 

Jesús: Bueno, eso lo vamos a comprobar en las prác-
ticas. Tienes que hacerlas fuera de aquí y no me valen 
cuentos chinos, porque tú sabes que no falta al respeto 
quien quiere sino quien puede. 

B: Lo sé y yo te prometo que… De verdad que esto lo 
tengo claro y lo voy a hacer. 

Jesús: Porque algún día te puede pasar que tengas un 
jefe de cocina o un compañero que sea un mal educado, 
pero a ti eso no te tiene que afectar, lo que afecta es lo 
que dice la gente que te quiere. Lo aguantas porque te 
conviene de momento y el día que acabes tus prácticas 
o tu contrato pues le puedes decir lo que le tengas que 
decir. Pero saber aguantar en esos momentos es algo 
que veo yo, y estoy de acuerdo contigo, que puedes 
mejorar. 

B: Estoy muy segura y lo sé, porque yo sé que si tu 
respondes a un jefe te va a echar a la calle, y luego qué 
haces. El otro día estuve hablando con Puerto de este 
tema, de que necesitaba cambiar y de que iba a hacer 
las prácticas. Callarme, aprender a callarme, como ella 
se callaba contigo cuando llegó aquí. 

Jesús: Ya se le ha pasado, y además es que tiene que 
ser así. 

B: Sí y con el paso del tiempo pues a lo mejor ya podré 
decirle si algo me molesta o lo que sea. Puerto para mí 
también es muy importante, me apoya muchísimo, me 
regaña y a veces también se encara conmigo, y me gus-
ta la gente así, la gente que te diga lo que haces mal, 
no que maquille las palabras para no hacerme daño. Me 
gusta que seáis sinceros conmigo. 

Jesús: La verdad es que es alucinante escucharte, es 
alucinante, me parece que estoy hablando con una niña 
universitaria, es una pasada. 

Imagínate, para no renunciar a nada. Imagina que 
ahora mismo cierras los ojos y al abrirlos todos tus 
sueños se cumplen. 

B: Mi sueño de siempre, desde que nací es ser can-
tante. Me gusta mucho cantar, me evado del mundo y 
de mis problemas, me quedo con la canción que estoy 
cantando y soy feliz. Quiero ser cantante y quiero vivir 
con mi pareja, mantener la amistad con los compañeros 

de aquí y con los educadores, venir a visitarlos.
 
Jesús: ¿Que grado medio te gustaría hacer?

B: Me gustaría ser fotógrafa, o hacer cine. 

Jesús: Y a la vez puedes hacer tus bolos como cantan-
te, como hace Cristabel. ¿Estás cantando últimamente? 

B: Todos los días. 

Jesús: Hace tiempo que no te escucho. ¿Recuerdas 
aquel momento en Grecia? Yo no lo olvidaré nunca…

B: En realidad me daba mucha vergüenza cantar, no 
tenía ganas… Estábamos en un anfiteatro con toda la 
gente y bajaron unas amigas para ayudarme a cantar 
con Cristabel y lo hicimos. Fue increíble porque se 
escuchaba en todo el anfiteatro como si tuviera un 
micrófono, tú te emocionaste. 

Jesús: Más cosas del sueño. 

B: Más que un sueño es algo que siempre he querido. 
Me gustaría ver a mi padre adoptivo y a mi hermano pe-
queño. A mi hermano adoptivo pequeño, que le vi nacer 
pero no le he visto crecer ni nada. Tengo unas ganas de 
hablar con mi padre adoptivo… Unas ganas inmensas. 

Jesús: ¿Los has hablado con tu técnico?

B: Sí, tengo que esperar a los 18. Tengo muchas ganas 
pero también tengo miedo a que él me rechace. Porque 
la gente cambia y tengo miedo de que tenga otra vida y 
no quiera saber nada de mí. 

Jesús: ¿Sigue junto a tu madre adoptiva?

B: Siguen juntos. 

Jesús: ¿Donde te gustaría vivir? ¿En qué ciudad, en qué 
espacio? 

B: En muchos lugares… 

Jesús: De los que hemos visitado, ¿Cuál es el que más 
te ha marcado? 

B: Atenas y Roma. 

Jesús: Una cosa, de ti misma. ¿Qué crees que es lo que 
más daño puede hacerte?

B: Que me cambien de centro o que lo cierren. 

Jesús: Digo de ti misma. 

B: Cuando estoy muy cabreada no sé lo que estoy 
haciendo, me hago mucho daño… Puedo estar haciendo 
daño con mis palabras y no me doy cuenta, yo sé que lo 
estoy haciendo, pero hay una parte de mí que no se da 
cuenta. 

Jesús: Lo estás haciendo muy bien. Hay una técnica en 
psicología que se llama externalización, y por ejemplo, 
si hay una cosa mala que tú tienes… se trata de perso-
nalizarla, de cómo luchar contra ella, que no sea luchar 
contra ti misma, porque el que haya una cosa mala no 
quiere decir que otro para ayudarnos a mejorar tenga 
que faltarnos al respeto, es decir, vamos a personalizar 
esta cosa que nos hace daño de nosotros mismos 
para que tú también puedas luchar contra ella. ¿Cómo 
definirías esas rabietas? ¿Cómo sería, negra, blanca, 
rubia morena, hombre o mujer? Esa parte que te hace 
daño, que te puede crear problemas en un trabajo, con 
los amigos…

B: Es mi parte oscura. 

Jesús: Si fuera un animal ¿Qué animal sería? 

B: Un lobo. 

Jesús: ¿Cómo crees que puedes tener a ese lobo a raya, 
o cómo tus amigos o nosotros podemos ayudarte a 
controlarlo? 

B: Si estoy en ese plan, de estar gritando o estar 
cabreada, me gusta que abracen, a mí me gusta que me 
abracen, y ya lo ha hecho un educador de aquí y se dio 
cuenta que así podía hacerlo. Me abrazó, me dijo que 
parara y paré…  Y por mí misma… Me tendría que dar 
cuenta. 

Jesús: A mí me encantas con lobo y todo, pero sí es 
cierto que lo que hace algunos años te iba bien, pues 
ahora puede hacerte perder autoridad con los demás. 
¿Recuerdas que el año pasado en el viaje te amenacé 
desde el principio y no te descontrolaste ni una sola 
vez? Te hice una prevención de recaída, o sea, para 
intentar evitarlo me anticipé… O sea que sí, que a veces 
eres capaz de darte cuenta de cuando viene ese lobo y 
controlarte. 

B: Sí… con lo que me dijiste yo pensé –Chitón– Ya me 
ha dicho alguna vez Rebeca que me pueden cambiar de 
centro, que… Y eso a mí me da miedo, pienso –Belén 
tranquila que ya sabes lo que pasa, que ya sabes que 
esto no conviene–. 

Jesús: Porque de hecho le ha pasado a más gente. G. 
Tuvo posibilidades muy grandes y lo perdió todo por 
ese lobo que tenía, que a veces no lo controlaba y le ha 
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prohibido que ahora pudiese estar aquí haciendo algún 
extra de educadora o… Para que a ti no te pase es muy 
importante controlar ese lobo, porque si algún día no 
se controla o abusamos de poder con algún menor o 
cualquier cosa, te impediría que durante los años que 
te quedan podamos contar más contigo o tratarte más 
como adulta o ese tipo de cosas. 

Jesús: ¿Cuantas veces calculas por semana que sale el 
lobo?

B: Pues esta semana no me ha pasado nada, es que es 
depende de cómo esté. Si me pillas muy triste o muy 
enojada pues puedo contestarte, pero esta semana no 
me ha pasado nada…

Jesús: Hay que pensar –No me puede pasar nunca tra-
bajando o en mis estudios, ahí tengo que hacer lo que 
haga falta y callarme, y después, una vez a la semana 
con una amiga o por ejemplo conmigo, pues quedamos 
y vamos a sacar al lobo y nos insultamos o lo que sea, 
pero en un medio controlado para que no te haga daño. 
Yo ahora no lo veo tan necesario, además todo el mun-
do me dice que estás fenomenal y en el puente la gente 
ha flipado contigo, o sea que esto es tontería, pero 
bueno, si quieres hacerlo como prevención de recaída, 
para que no nos pase… Sobre todo por las prácticas, si 
queremos que dures hay que domar un poco ese lobo. 
Sacarlo conmigo o con Rebeca, pero en un sitio que no 
se entere nadie. 

B: A veces lo he hecho con Bea…

Jesús: Bueno, con Bea creo que puedes, pero cuidado 
porque ya sabes que si las personas, amigos, pare-
jas, superan el umbral de sufrimiento luego ya no hay 
marcha atrás. A veces se puede perdonar en una o dos 
ocasiones, pero la tercera, aunque la persona quiera 
perdonarte no puede. Te vuelvo a mencionar el caso 
de G. Hay gente que le tenía miedo y por mucho que te 
plantees arreglar las cosas con esa persona que te ha 
cogido miedo, luego ya es imposible… Incluso aunque 
quiera. Incluso a la madre de alguna chica le ha pasado, 
que ha cogido miedo a su hija y aunque después haya 
querido perdonarla ya no puede. Creo que lo estás 
haciendo fenomenal y domar a ese lobo creo que es la 
única cosa en la que tienes que trabajar. 

¿Cómo se presentan las navidades?

B: Un poco tristes, no me gusta la navidad, El otro día lo 
hablaba con mi novio y me ha invitado a ir a su casa y a 
pasar con su familia la navidad, la Nochevieja y eso… Y 
a ver qué tal. 

Jesús: Y la técnico a lo mejor no te da permiso… 

B: No, es solamente para cenar. 

Jesús: Vale, vale… Bueno chica… que cada día me 
encanta más y ya tengo ganas de volver. 

106-107-108-19-110-B y Jesús.indd   5 8/10/18   13:16
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Aprender a     
través del deporte 

La gran satisfacción se da al percibir cómo ellos 
mismos consiguen sus propios logros, ya que nosotros, 
los educadores, ya sea a través del deporte o de otro 
ámbito, sólo somos sus acompañantes en este camino. 
Aunque resulte más duro de lo esperado, el trabajo, la 
constancia y el sacrificio siempre suelen dar sus frutos.

Antonio Herrero

Soy Toño, educador de la Casa Escuela Santia-
go Uno desde hace cinco años y entre otras 
cosas, uno de los encargados del club deporti-
vo junto a mi compañero Javier.

En este momento en nuestra casa se practican 
diferentes modalidades deportivas, entre las que se 
encuentran fútbol tanto femenino como masculino, un 
equipo de voleibol donde juegan conjuntamente chicos 
y chicas, baloncesto, ping pong, taller de patines, etc…

Considero que el deporte, aparte de poder ser un ho-
bby puede convertirse en un gran recurso y una válvula 
de escape, para aquellas personas que en un momento 
de su vida estén pasando por circunstancias difíciles en 
diferentes ámbitos, como absentismo escolar, falta de 
afecto, consumo de tóxicos, etc. Esto ocurre en algunos 
casos con determinados alumnos donde se utiliza la 
actividad deportiva para conseguir unos objetivos, unas 
normas que habían quedado en el olvido, un desarrollo 
de habilidades sociales y un crecimiento personal, y 
a su vez, se fomenta un ocio y tiempo libre saludable, 
favoreciendo la salud física y mental.

Para intentar aportar nuestro pequeño granito de are-
na dentro de este inmenso planeta, ponemos en nuestro 
trabajo como educadores todo el esfuerzo y dedicación, 
para que, a la vez que aprenden, disfruten haciéndolo, 
aunque, no sólo aprenden los alumnos, nosotros apren-
demos con ellos y de ellos.

“Se utiliza la actividad deportiva para conseguir unos 
objetivos, unas normas que habían quedado en el olvido, 
un desarrollo de habilidades sociales y un crecimiento 
personal, y a su vez, se fomenta un ocio y tiempo libre 
saludable, favoreciendo la salud física y mental”
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Quiero compartir mi experiencia como educa-
dora de Santiago Uno. Para comenzar, quiero 
decir que no estaba en mis planes trabajar 
con adolescentes. Comencé en Santiago 
como profesora de baile y un tiempo des-

pués empecé a trabajar como educadora. Además del 
taller de baile imparto el taller de canto. Llevo cantando 
desde los 3 años y creo que es lo que más me gusta 
hacer, y el compartirlo y enseñarlo a los demás me llena 
de mucha satisfacción. También tengo la oportunidad 

de compartir mi cultura en la clase de baile, ya que 
bailamos música tradicional de mi país, Puerto Rico. 

Soy testigo del poder del arte en la vida de las perso-
nas. Lo he visto en mí y lo veo en otros. En concreto, la 
música es una herramienta poderosa que me ha servido 
para superar miedos y dificultades. Puedo decir que 

“La música es una vía 
terapéutica facilitadora, ya 
que es un lenguaje universal, 
es espontánea, surge, fluye y 
envuelve”

Bailar y cantar 
para la vida 
Disciplinas artísticas que canalizan las emociones y despiertan la sensibilidad abriendo caminos para vivir con 
mas intensidad y consciencia. Cristabel
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pués empecé a trabajar como educadora. Además del 
taller de baile imparto el taller de canto. Llevo cantando 
desde los 3 años y creo que es lo que más me gusta 
hacer, y el compartirlo y enseñarlo a los demás me llena 
de mucha satisfacción. También tengo la oportunidad 

de compartir mi cultura en la clase de baile, ya que 
bailamos música tradicional de mi país, Puerto Rico. 

Soy testigo del poder del arte en la vida de las perso-
nas. Lo he visto en mí y lo veo en otros. En concreto, la 
música es una herramienta poderosa que me ha servido 
para superar miedos y dificultades. Puedo decir que 

gran parte de los mejores momentos de mi vida los he 
pasado haciendo música. La música es parte de mi 
vida, un regalo, y siento la necesidad de expresarla y de 
que esté en mi día a día. La música es una vía terapéu-
tica facilitadora, ya que es un lenguaje universal, es 
espontánea, surge, fluye y envuelve. 

Quiero hablar de experiencias bonitas que he tenido 
trabajando a través del arte en Santiago Uno. 

Recuerdo a María, una ex alumna de la Casa con una 
voz impresionante y potente. Estuvo en mis clases de 
canto y llegó a cantar en muchas actividades, incluso 
en un acto donde estuvo Vicente del Bosque, quien le 
felicitó por su participación. Pero esto no ha sido lo 
más grande en su trayectoria cantando en Santiago 
Uno. Un día me confiesa que su madre nunca la había 
escuchado cantar. Así que aprovechamos el concierto 

“La música es una vía 
terapéutica facilitadora, ya 
que es un lenguaje universal, 
es espontánea, surge, fluye y 
envuelve”

Bailar y cantar 
para la vida 
Disciplinas artísticas que canalizan las emociones y despiertan la sensibilidad abriendo caminos para vivir con 
mas intensidad y consciencia. Cristabel
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de fin de curso para invitarla y que así la escuchara. 
María, quien para ese entonces no tenía una relación 
muy buena con su madre, se emocionó muchísimo al 
verla allí, a ella y a su hermanita. Fue verdaderamente 
mágico presenciar un momento familiar tan emotivo, 
las tres llorando al escuchar por primera vez a María 
cantar. 

Puedo decir que actualmente tengo alumnos en mi 
clase de canto y baile que el trabajar con ellos me hace 
sentir muy bien. Tengo alumnas con un carácter fuerte, 
pero cuando cantan se endulzan, se tranquilizan, trans-
miten serenidad, se emocionan y transmiten fuerza. He 
tenido chicos y tengo un chico que va de “macarrilla”, 
pero cuando le escuchas cantar muestra su lado más 
tierno. Alumnos con una vida difícil pero que les apasio-
na la música y lo dan todo cuando cantan o bailan. Me 
motiva el verles ilusionados y con ganas de mejorar y 
seguir aprendiendo. Algunas me han dicho que les gus-
taría dedicarse a cantar. En este recorrido se les coge 
cariño, porque no sólo trabajas a nivel profesional o 
técnico, sino porque al trabajar a través del arte surgen 
emociones. Mientras escogen una canción les puedes 
conocer un poco más, te cuentan sus vidas, se identi-
fican con algunas letras, a veces lloramos, otras nos 
reímos. A través del arte recuerdas, revives momentos, 
se despiertan sentimientos, ilusiones y sensaciones. 
A veces estas cosas no hacen falta contarlas con 
palabras porque se expresan a través de lo que haces y 
se contagia. Puedes llegar a sentir lo que el otro siente, 
acercarte y trascender cosas que a lo mejor en otro 
contexto no fluirían. 

Deseo que mis alumnos continúen creciendo, vivien-
do y sintiendo el arte. Que el arte les ayude a salir victo-
riosos de muchas batallas y a vivir mejor. Me encantaría 
escuchar que el arte sigue siendo parte de sus vidas 
dentro de unos años, cuando ya no vivan aquí. 

Con algunos de ellos hemos tenido la oportunidad 
de cantar y bailar en diferentes sitios, tanto dentro de 

Salamanca como fuera. Hemos participado en distintos 
tipos de actividades, aprendiendo y disfrutando de cada 
experiencia vivida.  

En mis clases de baile he tenido momentos espe-
ciales que también me gustaría compartir. Recuerdo 
clases que comenzaban con todas las chicas enfada-
das entre sí, empezar a bailar en grupo, y terminar bien, 
hasta riéndonos sin tener que decir nada sobre sus en-
fados. El baile es un arma potente para trabajar a nivel 
emocional. Algunas chicas en mi clase con complejos 
y baja autoestima, que al principio les costaba salir 
solas a bailar y mover con soltura su cuerpo, han tenido 
mejoras en cuanto a la aceptación del mismo. Se las ve 
más a gusto a la hora de bailar, más seguras.  

El baile te permite expresar, descargar y relajarte, 
tanto a nivel corporal, como mental y emocional. Y 
como mente y cuerpo están unidos, cuando te relajas a 
nivel corporal, te relajas a nivel mental y esto se refleja 
en tu postura, en tus gestos, en cómo te mueves, y en 
la seguridad que proyectas. Cuando te mueves al ritmo 
de la música y te dejas llevar, descargas tensiones y 
tu mente se libera de estrés. Cuando expresas con tu 
cuerpo sensualidad, delicadeza, ondulación, flexibilidad, 
ayudas a tu mente a despejarse y cuando tu mente está 
entretenida en esto ciertos problemas se vuelven más 
pequeños. Una mente tranquila te ayuda a aprender, 
crear, desarrollar, disfrutar y concentrarte. Todos estos 
beneficios permanecen en tu vida diaria, mejorando tu 
calidad de vida. 

El baile facilita interactuar con los demás y socializar 
de una manera que quizás en ocasiones puede ser me-
nos invasiva que simplemente el contacto verbal. A tra-
vés del mismo compartes emociones y sensaciones. El 
baile fomenta tanto aspectos socio-emocionales como 
psicomotrices: aumenta la creatividad, la capacidad de 
escucha y la coordinación entre otras habilidades.

El arte hace aflorar la sensibilidad y a través de ésta 
podemos apreciar detalles que nos ayudan a vivir con 
más intensidad. La pasión por el arte es tan fuerte que 
nos motiva y nos ilusiona a querer tener una vida más 
plena. 

“El arte no reproduce aquello que es visible sino que 
hace visible aquello que no siempre lo es”  (Paul Klee)  

“A través del baile compartes 
emociones y sensaciones. 
Fomenta tanto aspectos 
socio-emocionales como 
psicomotrices: aumenta la 
creatividad, la capacidad de 
escucha y la coordinación 
entre otras habilidades”
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clases que comenzaban con todas las chicas enfada-
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hasta riéndonos sin tener que decir nada sobre sus en-
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solas a bailar y mover con soltura su cuerpo, han tenido 
mejoras en cuanto a la aceptación del mismo. Se las ve 
más a gusto a la hora de bailar, más seguras.  

El baile te permite expresar, descargar y relajarte, 
tanto a nivel corporal, como mental y emocional. Y 
como mente y cuerpo están unidos, cuando te relajas a 
nivel corporal, te relajas a nivel mental y esto se refleja 
en tu postura, en tus gestos, en cómo te mueves, y en 
la seguridad que proyectas. Cuando te mueves al ritmo 
de la música y te dejas llevar, descargas tensiones y 
tu mente se libera de estrés. Cuando expresas con tu 
cuerpo sensualidad, delicadeza, ondulación, flexibilidad, 
ayudas a tu mente a despejarse y cuando tu mente está 
entretenida en esto ciertos problemas se vuelven más 
pequeños. Una mente tranquila te ayuda a aprender, 
crear, desarrollar, disfrutar y concentrarte. Todos estos 
beneficios permanecen en tu vida diaria, mejorando tu 
calidad de vida. 

El baile facilita interactuar con los demás y socializar 
de una manera que quizás en ocasiones puede ser me-
nos invasiva que simplemente el contacto verbal. A tra-
vés del mismo compartes emociones y sensaciones. El 
baile fomenta tanto aspectos socio-emocionales como 
psicomotrices: aumenta la creatividad, la capacidad de 
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El arte hace aflorar la sensibilidad y a través de ésta 
podemos apreciar detalles que nos ayudan a vivir con 
más intensidad. La pasión por el arte es tan fuerte que 
nos motiva y nos ilusiona a querer tener una vida más 
plena. 

“El arte no reproduce aquello que es visible sino que 
hace visible aquello que no siempre lo es”  (Paul Klee)  
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Guión

Tratamiento 
de guión Te 
fuiste al alba
Secuencia 22. Exterior atardecer. Conversación bajo el 
puente romano de Salamanca. Equipo de UNOCINE

Cae la tarde y un grupo de jóvenes de entre 14 y 17 años 
charla sentado bajo el puente romano de Salamanca, 
junto al río. Óliver acaba de regresar y la conversación 
gira en torno a lo que ha vivido en el lugar donde ha pa-
sado los últimos meses. Durante la conversación nunca 
sabremos exactamente de qué lugar hablan.    

MAR
Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo es eso de ahí?

ÓLIVER
No sé, ya se me ha olvidado… 

BLANCA
Pero, ¿cómo se te va a olvidar? Si llegaste ayer. 

ÓLIVER
He llegado esta mañana… 

JONÁS
Normal que se le olvide, eso es una mierda. Se te queda 
ahí en la mente. 

MAR
No creo que se puedan olvidar así las cosas… 

ÓLIVER
Prefiero no recordarlo, cuando estás ahí pues sí, pero 
ahora, ahora no me sale. 

JONÁS
Aunque quieras olvidarlo eso ya no se puede olvidar. 

MAR
Es una pedazo de huella en verdad. 

BLANCA 
Se pasa más rápido de lo que tu te piensas, por lo me-
nos a mí se me pasó… 

ÓLIVER
Bueno, se pasa rápido pero mientras lo piensas dices 
“Hostia, cuanto me queda.”

BLANCA
A mí se me pasó bastante rápido, aunque el primer mes 
se me pasó impresionantemente largo, como si los días 
nunca fueran a acabar, pero luego… 

JONÁS
Llega un momento en que te aburres porque todos los 
días son la misma rutina y a las mismas horas tienes 
que hacer siempre lo mismo. 

NADIA
Yo cuando llegué me quería pirar, le pregunté a las 
chicas que cómo se salía de ahí y me dijeron que de ahí 
no había salida.

JONÁS
Yo cuando llegué tenía un poco de miedo porque llegué 
y vi que había muchos policías corriendo hacia un 
sitio, ese mismo día redujeron a un jambo y me quedé 
pensando “pero qué es este sitio donde me han metido, 
parece una cárcel, o es una cárcel”.

ÓLIVER
Yo dije, “yo por el muro puedo saltar”, pero no me había 
dado cuenta de que había un foso ahí… No llegabas a 
saltar. 

JONÁS
¿Tú no pensaste? “¡Qué grande es este muro!” 

NADIA
Y a la que quieres saltar ya te han cogido. 

BLANCA
Un chaval quiso irse y cogió y se fue por la puerta 
(Risas)

JONÁS 
La única manera de irse es si te vas cuando vas a 
estudiar fuera o así, pero si te vas luego va a ser peor 
cuando vuelvas, cuando vuelvas…

NADIA
Bueno, en “soci” tampoco te buscan mucho, te buscan 
más en reforma. 

ÓLIVER 
Yo muchas veces he pensado en “me cojo una escalera 
de los talleres y la pongo en el muro y salto…”

NADIA
O te quedas en el coche a dormir y luego ya cuando 
vean que no estás te vas. Bueno, saltas el muro ya sin… 
 
ÓLIVER
Pero es que el muro es muy difícil.

JONÁS
O te metes con todos e intentas salir de ahí… a porrazos 
(bromea entre risas) 

ÓLIVER
Un chaval que estuvo allí, hizo así como que le dolía la 
mano, lo llevaron al hospital y de ahí se fugó. 

MAR 
¡Ostras!

ÓLIVER
Los primeros días, pues llegué y me tenían separado, 
comí separado, hice el deporte separado y para cenar 
me dijeron “venga, vas a cenar con todos y ya mañana 
normal”. 

MAR
Separado cómo. 

BLANCA
En la habitación, te separan en las primeras horas y 
durante las comidas y tal, a ver cómo reaccionas. 

JONÁS
A mí me desnudaron entero y me hicieron ponerme una 
toalla encima y hacer diez sentadillas…

NADIA 
A mí también. 

BLANCA
A mí no. 

ÓLIVER 
Y te hacen firmar un montón de cosas… 

JONÁS
Y registrarme los bolsillos para ver lo que tenía, y me 
quitaron todo lo que tenía, la ropa, los calzoncillos, y 
me dieron un pantalón gris, unas zapatillas blancas sin 
marca y sin nada, y una sudadera blanca…

ÓLIVER
La camiseta blanca… 

BLANCA
Y la sudadera gris… 

ÓLIVER 
Yo lo he traído todo, lo he puesto ahí, debajo del pijama, 
y lo tengo ahí, en la maleta.

BLANCA
Yo también. 
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BLANCA
A mí se me pasó bastante rápido, aunque el primer mes 
se me pasó impresionantemente largo, como si los días 
nunca fueran a acabar, pero luego… 

JONÁS
Llega un momento en que te aburres porque todos los 
días son la misma rutina y a las mismas horas tienes 
que hacer siempre lo mismo. 

NADIA
Yo cuando llegué me quería pirar, le pregunté a las 
chicas que cómo se salía de ahí y me dijeron que de ahí 
no había salida.

JONÁS
Yo cuando llegué tenía un poco de miedo porque llegué 
y vi que había muchos policías corriendo hacia un 
sitio, ese mismo día redujeron a un jambo y me quedé 
pensando “pero qué es este sitio donde me han metido, 
parece una cárcel, o es una cárcel”.

ÓLIVER
Yo dije, “yo por el muro puedo saltar”, pero no me había 
dado cuenta de que había un foso ahí… No llegabas a 
saltar. 

JONÁS
¿Tú no pensaste? “¡Qué grande es este muro!” 

NADIA
Y a la que quieres saltar ya te han cogido. 

BLANCA
Un chaval quiso irse y cogió y se fue por la puerta 
(Risas)

JONÁS 
La única manera de irse es si te vas cuando vas a 
estudiar fuera o así, pero si te vas luego va a ser peor 
cuando vuelvas, cuando vuelvas…

NADIA
Bueno, en “soci” tampoco te buscan mucho, te buscan 
más en reforma. 

ÓLIVER 
Yo muchas veces he pensado en “me cojo una escalera 
de los talleres y la pongo en el muro y salto…”

NADIA
O te quedas en el coche a dormir y luego ya cuando 
vean que no estás te vas. Bueno, saltas el muro ya sin… 
 
ÓLIVER
Pero es que el muro es muy difícil.

JONÁS
O te metes con todos e intentas salir de ahí… a porrazos 
(bromea entre risas) 

ÓLIVER
Un chaval que estuvo allí, hizo así como que le dolía la 
mano, lo llevaron al hospital y de ahí se fugó. 

MAR 
¡Ostras!

ÓLIVER
Los primeros días, pues llegué y me tenían separado, 
comí separado, hice el deporte separado y para cenar 
me dijeron “venga, vas a cenar con todos y ya mañana 
normal”. 

MAR
Separado cómo. 

BLANCA
En la habitación, te separan en las primeras horas y 
durante las comidas y tal, a ver cómo reaccionas. 

JONÁS
A mí me desnudaron entero y me hicieron ponerme una 
toalla encima y hacer diez sentadillas…

NADIA 
A mí también. 

BLANCA
A mí no. 

ÓLIVER 
Y te hacen firmar un montón de cosas… 

JONÁS
Y registrarme los bolsillos para ver lo que tenía, y me 
quitaron todo lo que tenía, la ropa, los calzoncillos, y 
me dieron un pantalón gris, unas zapatillas blancas sin 
marca y sin nada, y una sudadera blanca…

ÓLIVER
La camiseta blanca… 

BLANCA
Y la sudadera gris… 

ÓLIVER 
Yo lo he traído todo, lo he puesto ahí, debajo del pijama, 
y lo tengo ahí, en la maleta.

BLANCA
Yo también. 

ÓLIVER
Me he traído hasta el cepillo de dientes. 

JONÁS
Yo aún guardo la sudadera en mi casa… 

BLANCA
A mí me gustaba, no sé… 

ÓLIVER
Las zapatillas a mí me gustan, son guapas… 

MAR
¿Cómo que te gustaba?

BLANCA
¡La sudadera! 

MAR
¡Ah vale! 

BLANCA
¿Cómo me va a gustar ese sitio? Me pasé medio año 
ahí. 

ÓLIVER
Hay gente que le gusta, que no se quería ir de ahí por-
que las lían pardas… 

NADIA
No puedes irte ni los fines de semana con tu familia, 
sólo te vienen a ver visitas y al principio te tienes que 
sentar en una sala, te cierran y no te dejan ni sentarte al 
lado de tu madre para darle la mano. 

MAR
¿Tienen lo de… los walkies estos de decir “abre la 
puerta…”?

NADIA
Sí, “base.” 

MAR
¡Ala, ostras!

ÓLIVER
Y tienen un mando que le llaman el “Anti pánico” que 
cuando lo tocan salen los seguratas corriendo. 

JONÁS
Entonces es cuando te vienen a buscar, cuando la lías o 
algo. Por eso hay que pensar antes de liarla en un sitio 
de esos porque… 

BLANCA
Cuando entras aquí lo piensas y dices joder… 
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JONÁS
¿Qué hago yo aquí? Yo no me merezco estar aquí, ¿o no?

MAR
Y te dará tiempo para rayarte, ¿no?

JONÁS
Te da para pensar en todo, en tu vida, en “¿qué hago yo 
aquí?” 

ÓLIVER
Dices “hostias cuando salga voy a hacer esto, esto y 
esto…”

BLANCA
Pero al final… 

JONÁS
No es la misma libertad que tenemos aquí. 

MAR
Pero te cambia, ¿no?

BLANCA
Sí, te marca… 

JONÁS 
Te hace espabilar un poco. Pero bueno es lo que hay… 

BLANCA
Bueno, es un sitio que nos marca y si no fuese por 
él yo no estaría ni aquí, estaría haciendo el gilipollas 
como siempre. Estaría fumando porros, drogándome, 
haciendo el tonto. A mí me ha servido mucho, a mí por 
lo menos. 

MAR
Encima para una persona que esté super enganchada a 
los porros o se droga mazo estar ahí, estar ahí tiene que 
ser vamos… Sin fumar ni tabaco… 

NADIA
Bueno, yo cuando estaba allí al final…

JONÁS
Bueno, por la “hache” se puede colar algún pitillo… pero 
es muy difícil. 

ÓLIVER
Los de reforma siempre colaban porros y de todo… 

NADIA
Se lo meten en los huevos…

JONÁS 
O en el culo… 

MAR
¡Un piti en el culo! ¿Qué dices?

JONÁS 
A ver, si te pones algo, te pones algo importante, no te 
pongas un cigarro… Si necesitas fumar tienes que bus-
car muchas maneras porque no hay forma de meterlo, si 
te pillan con un cigarro o con cualquier papelillo que te 
pillen ya te dejan sin fin de semana o sin tener libertad 
ya ahí… Por ejemplo, la poca libertad que tienes ya ahí 
te la quitan por cualquier papelillo que te encuentren. 

ÓLIVER
Ver la tele, escuchar música en el mp3… 

JONÁS
De vez en cuando te lo suelen dejar, cuando lo haces 
bien… “Esto es tuyo, lo puedes usar pero a cierta hora te 
lo quito.”

NADIA
Y si no, te dejan sentada en una silla haciendo las 
mierdas que ellos quieren, vamos, estudio, no sé cuánto 
tiempo de estudio ahí encerrado… 

JONÁS
¿Y si no lo haces?

ÓLIVER
Era algo así, y se te pasaba el tiempo, hacías cuatro 
cosas y… 

NADIA
Yo me apoyaba así en la silla, ponía así el cuello y me 
dormía. 

JONÁS
Es que durante el resto del día no tenías nada que 
hacer… 

ÓLIVER
Luego, cuando acababas de hacer lo que tenías, te 
echabas un rato en la cama. 

JONÁS 
No tenías nada que hacer. 

ÓLIVER 
Ya… a mirar el techo. 

MAR 
Y, ¿cómo va eso de los partes? 

ÓLIVER
Es como en un instituto pero peor, porque con un parte 
te quitan el ocio un par de días. A mí, por quitar los 

vinilos de la ventana, los vinilos estos que no cuestan 
una mierda, me dijeron “te vamos a quitar tres euros de 
la paga hasta que te vayas de aquí.”

MAR
¿Cuánto te dan de paga?

BLANCA
Seis pavos. 

ÓLIVER
Todos los viernes. 

MAR 
Y en qué te lo puedes gastar si no puedes salir de ahí.

JONÁS 
Sí hombre sí, te dejan salir con un educador o algo de 
vez en cuando. Cuando ya ven que te has espabilado y 
ven que lo has hecho bien durante un tiempo pues dicen, 
“venga, vamos a dejarlo que salga un rato a comprar 
algo de comer y que vuelva”. Pero no mucho tiempo. 

MAR
¡Ostras! ¡Es que seis pavos te dan para comprarte un 
tabaco de Virginia con filtros, tú!

JONÁS
Si no te dejaban comprar tampoco tabaco. Comida. 

NADIA
En verdad, a mí no me gustaba salir.

MAR
¿Tú saliste?

ÓLIVER
No. Yo salí una vez a urgencias, que me dio algo en el 
pecho. 

NADIA
Es una mierda porque ves ahí a toda la gente con su 
cigarro, con sus amigos y tú ahí, con esa señora que no 
conoces apenas de nada, y te da la tentación de irte, 
pero… 

JONÁS
¡De cogerla y amenazarla a la tía y decirle “dejadme 
salir de aquí!” (Risas) 

TODOS 
Risas

JONÁS
Es como poder hacer eso, pero no puedes porque siem-
pre tienes a alguien que te está vigilando en todo mo-
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MAR
¡Un piti en el culo! ¿Qué dices?

JONÁS 
A ver, si te pones algo, te pones algo importante, no te 
pongas un cigarro… Si necesitas fumar tienes que bus-
car muchas maneras porque no hay forma de meterlo, si 
te pillan con un cigarro o con cualquier papelillo que te 
pillen ya te dejan sin fin de semana o sin tener libertad 
ya ahí… Por ejemplo, la poca libertad que tienes ya ahí 
te la quitan por cualquier papelillo que te encuentren. 

ÓLIVER
Ver la tele, escuchar música en el mp3… 

JONÁS
De vez en cuando te lo suelen dejar, cuando lo haces 
bien… “Esto es tuyo, lo puedes usar pero a cierta hora te 
lo quito.”

NADIA
Y si no, te dejan sentada en una silla haciendo las 
mierdas que ellos quieren, vamos, estudio, no sé cuánto 
tiempo de estudio ahí encerrado… 

JONÁS
¿Y si no lo haces?

ÓLIVER
Era algo así, y se te pasaba el tiempo, hacías cuatro 
cosas y… 

NADIA
Yo me apoyaba así en la silla, ponía así el cuello y me 
dormía. 

JONÁS
Es que durante el resto del día no tenías nada que 
hacer… 

ÓLIVER
Luego, cuando acababas de hacer lo que tenías, te 
echabas un rato en la cama. 

JONÁS 
No tenías nada que hacer. 

ÓLIVER 
Ya… a mirar el techo. 

MAR 
Y, ¿cómo va eso de los partes? 

ÓLIVER
Es como en un instituto pero peor, porque con un parte 
te quitan el ocio un par de días. A mí, por quitar los 

vinilos de la ventana, los vinilos estos que no cuestan 
una mierda, me dijeron “te vamos a quitar tres euros de 
la paga hasta que te vayas de aquí.”

MAR
¿Cuánto te dan de paga?

BLANCA
Seis pavos. 

ÓLIVER
Todos los viernes. 

MAR 
Y en qué te lo puedes gastar si no puedes salir de ahí.

JONÁS 
Sí hombre sí, te dejan salir con un educador o algo de 
vez en cuando. Cuando ya ven que te has espabilado y 
ven que lo has hecho bien durante un tiempo pues dicen, 
“venga, vamos a dejarlo que salga un rato a comprar 
algo de comer y que vuelva”. Pero no mucho tiempo. 

MAR
¡Ostras! ¡Es que seis pavos te dan para comprarte un 
tabaco de Virginia con filtros, tú!

JONÁS
Si no te dejaban comprar tampoco tabaco. Comida. 

NADIA
En verdad, a mí no me gustaba salir.

MAR
¿Tú saliste?

ÓLIVER
No. Yo salí una vez a urgencias, que me dio algo en el 
pecho. 

NADIA
Es una mierda porque ves ahí a toda la gente con su 
cigarro, con sus amigos y tú ahí, con esa señora que no 
conoces apenas de nada, y te da la tentación de irte, 
pero… 

JONÁS
¡De cogerla y amenazarla a la tía y decirle “dejadme 
salir de aquí!” (Risas) 

TODOS 
Risas

JONÁS
Es como poder hacer eso, pero no puedes porque siem-
pre tienes a alguien que te está vigilando en todo mo-

mento. Y que si la lías en un solo momento te pueden 
venir trescientos a por ti y no poder hacer nada porque 
te tienen en el suelo como un perro. Tirado y estrujado 
por todos los lados… y con esposas. 

MAR
Vamos que eso te cambia, ¿no? Ese sitio. 

BLANCA
A mí lo que más me jodía era cuando cogían y cerraban 
la ventana con llave y por esa ventanita que te sentías 
ahí… Yo me sentía a veces demasiado observada y 
pensaba “yo estoy durmiendo y ¿vienen a verme? Así de 
por s,í por esa ventana de mierda. 

JONÁS 
O había veces que tenías ganas de mear o algo así y 
llamabas a la puerta y no te abría nadie, “¡qué me estoy 
meando mucho!”, y no te contestaban, te dejaban ahí. Y 
yo pensaba, “¿y si me tengo que aguantar toda la noche? 
¿y si me meo encima qué hago? Con qué me cambio.” 

NADIA
Y venían al rato y decían “Espera”. 

ÓLIVER
Me pillaron una vez de que eché un jardo por la ventana 
y me hicieron fregar toda la terraza entera. 

BLANCA
Yo las dos veces que he estado ahí… Espero que no 
vaya a volver, y la última vez me dijeron “sin dos no hay 
tres” o algo así, no sé más o menos lo que me dijeron. 

ÓLIVER
Yo cuando vuelva ya me tienen un parte hecho porque 
la lié esta mañana antes de venir. Y me dijeron pues 
“Mira, para cuando vuelvas, si vuelves, vas a estar un 
par de días con el parte este…” 

MAR
¡Tío, no vuelvas! 

ÓLIVER
Ya me la tienen liada y no estoy allí… 

JONÁS
Si vuelves te van a tener más puteado, porque cómo 
que ya has pisado allí… 

MAR 
Bueno, pero por lo menos te conoces cómo es y todo 
eso y tienes un poco más de ventaja… 

JONÁS
Pero te putean más… 
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MAR 
Ya… 

JONÁS
Al haber estado ya allí te putean el doble. 

ÓLIVER
Si vuelvo van a ser tres meses, así que, si vuelvo, espe-
ro que sea al menos a reforma y no a “soci.” 

NADIA
Sí, porque en reforma te dejan al menos ir fines de 
semana a tu casa a dormir, y en “soci” no te dejan nada. 
Y en reforma también te dejan ir a la INCAP tú solo, 
bueno el primer día vas con el educador y luego vas tú 
solo y puedes fumar, pero claro, si fumas porros, luego 
el lunes en las analíticas igual te pueden quitar hasta el 
curso. 

JONÁS
Me acuerdo cuando me encerraron varios días en la 
habitación, que miraba por la ventana y veía a los de 
reforma ahí cavando… 

TODOS 
(Risas)

JONÁS
Con unas palas y todo porque tenían que tener bien el 
jardín, obligados. Todos con la misma sudadera. ¡Es 
que parecía una cárcel, como una cárcel! 

MAR
¡Como bis a bis! 

JONÁS
Eran como las piedras que se picaban ahí, pues igual… 

ÓLIVER
Y luego también cuando vais a talleres que vais ahí 
todos en fila y el educador detrás… 

JONÁS 
Y si te mueves te lían una… 

ÓLIVER
Pisas al de alante… 

JONÁS
No puedes pisar el césped… 

ÓLIVER
Ni escupir… 

JONÁS
Y con un segurata delante y otro detrás. 

MAR
Y, ¿son todos hombres los seguratas? 

JONÁS
Sí, bueno, la mayoría. 

NADIA
No, hay tres chicas, cuatro chicas… 

ÓLIVER
Sí, una con el pelo negro, una rubia… 

MAR
¡Oye tú!, y ¿se puede follar o algo? 

BLANCA
¡Qué se va a poder! Si sólo con dar un beso en la mejilla 
ya te ponen parte…

JONÁS 
¡Como te pillen!

NADIA
¡Buah! a mí me pillaron de pleno un día que un chico 
me dio un beso en la mejilla y me quitaron las salidas 
con mi madre y encerrada en el cuarto y copiando unas 
normas. 

BLANCA
A mí también, a mí me pillaron en mi anterior ingreso, 
que fuimos al colegio que está al lado, en la misma 
zona y yo le fui a dar un beso y viene la educadora, nos 
mira, y dice, “tenéis un parte los dos”, y yo ,“bueno, pues 
el parte que me trago.” 

MAR
¿Pero ibais a un instituto normal como aquí? 

BLANCA
No, te aprueban todo, sinceramente, te dan hasta las 
preguntas de los exámenes, a mí me las daban y apro-
baba ahí mi curso. 

ÓLIVER
Los de reforma salen fuera al instituto, algunos. 

JONÁS
Pero con los que tienen mucha confianza, con los que 
no, pues tienen que ir a un sitio grande, es como un 
estudio, ¿sabes? Como una clase, como con muchos, 
con un par de pisos tiene, y son clases normales. 

ÓLIVER
Y luego, no puedes hablar, los de especialización no 
podemos hablar con los de reforma. 

BLANCA
No podemos tener contacto. 

MAR
¿Pero estáis mezclados no, chicos y chicas?

JONÁS
No… 

MAR 
¿No estáis mezclados?

NADIA
Bueno, en mi hogar sí pero porque era de niños peque-
ños. 12 años, 13 y 14 el máximo, luego ya te meten…

JONÁS
Yo fui una vez al cuatro, que creo que es el de chicas, y 
vi a una chica cortada por todos lados… 

ÓLIVER
Un chaval del mío una vez tenía juicio y nos llevaron ahí 
al cuatro, al de chicas, a ver un documental, porque no 
teníamos taller…

JONÁS
Las chicas tienen más cosas que los tíos en verdad, 
eh… como que tienen más libertad y más cosas… 

ÓLIVER
Sí, sí… vas ahí y ves las estanterías llenas de libros, con 
juegos y eso… 

JONÁS
Y los tíos no, los tíos… 

NADIA
En el hogar dos sí que hay juegos, muchos juegos… 

BLANCA
Pero los tienen guardados… 

NADIA
Bueno sí, los tienen en el despacho. 

JONÁS
Yo estaba en el dos cuando era pequeñito y no recuerdo 
que sacaran ningún juego, yo me quedaba viendo la tele 
hasta las diez y media y luego me iba a la cama. 

ÓLIVER
Hasta las diez y media y luego puedes tener la luz 
encendida hasta las once y media, hasta que te venía 
el educador de noche y te decía, “venga, ya tienes que 
apagar la luz, dame el mp3 o el libro…” El primer día yo 
estaba leyendo y me viene “me tienes que dar el libro” 
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MAR
Y, ¿son todos hombres los seguratas? 

JONÁS
Sí, bueno, la mayoría. 

NADIA
No, hay tres chicas, cuatro chicas… 

ÓLIVER
Sí, una con el pelo negro, una rubia… 

MAR
¡Oye tú!, y ¿se puede follar o algo? 

BLANCA
¡Qué se va a poder! Si sólo con dar un beso en la mejilla 
ya te ponen parte…

JONÁS 
¡Como te pillen!

NADIA
¡Buah! a mí me pillaron de pleno un día que un chico 
me dio un beso en la mejilla y me quitaron las salidas 
con mi madre y encerrada en el cuarto y copiando unas 
normas. 

BLANCA
A mí también, a mí me pillaron en mi anterior ingreso, 
que fuimos al colegio que está al lado, en la misma 
zona y yo le fui a dar un beso y viene la educadora, nos 
mira, y dice, “tenéis un parte los dos”, y yo ,“bueno, pues 
el parte que me trago.” 

MAR
¿Pero ibais a un instituto normal como aquí? 

BLANCA
No, te aprueban todo, sinceramente, te dan hasta las 
preguntas de los exámenes, a mí me las daban y apro-
baba ahí mi curso. 

ÓLIVER
Los de reforma salen fuera al instituto, algunos. 

JONÁS
Pero con los que tienen mucha confianza, con los que 
no, pues tienen que ir a un sitio grande, es como un 
estudio, ¿sabes? Como una clase, como con muchos, 
con un par de pisos tiene, y son clases normales. 

ÓLIVER
Y luego, no puedes hablar, los de especialización no 
podemos hablar con los de reforma. 

BLANCA
No podemos tener contacto. 

MAR
¿Pero estáis mezclados no, chicos y chicas?

JONÁS
No… 

MAR 
¿No estáis mezclados?

NADIA
Bueno, en mi hogar sí pero porque era de niños peque-
ños. 12 años, 13 y 14 el máximo, luego ya te meten…

JONÁS
Yo fui una vez al cuatro, que creo que es el de chicas, y 
vi a una chica cortada por todos lados… 

ÓLIVER
Un chaval del mío una vez tenía juicio y nos llevaron ahí 
al cuatro, al de chicas, a ver un documental, porque no 
teníamos taller…

JONÁS
Las chicas tienen más cosas que los tíos en verdad, 
eh… como que tienen más libertad y más cosas… 

ÓLIVER
Sí, sí… vas ahí y ves las estanterías llenas de libros, con 
juegos y eso… 

JONÁS
Y los tíos no, los tíos… 

NADIA
En el hogar dos sí que hay juegos, muchos juegos… 

BLANCA
Pero los tienen guardados… 

NADIA
Bueno sí, los tienen en el despacho. 

JONÁS
Yo estaba en el dos cuando era pequeñito y no recuerdo 
que sacaran ningún juego, yo me quedaba viendo la tele 
hasta las diez y media y luego me iba a la cama. 

ÓLIVER
Hasta las diez y media y luego puedes tener la luz 
encendida hasta las once y media, hasta que te venía 
el educador de noche y te decía, “venga, ya tienes que 
apagar la luz, dame el mp3 o el libro…” El primer día yo 
estaba leyendo y me viene “me tienes que dar el libro” 

“¿El libro?” Se toman el libro como si fuera el mp3 o 
como si fuera el móvil, aquí. Yo me quedé flipando. 

NADIA
Yo la primera semana estuve con protocolo, y todas 
las noches me venían a registrar el cuarto. O sea no 
tenía nada, la ropa que llevaba también me la quitaban, 
me dejaban el pijama, me registraban, me dejaban en 
bragas y en sujetador, me cacheaban, cacheaban todo 
el cuarto y a dormir… y bah, me sentía una mierda, 
¿sabes? O sea, ver ahí una estantería de piedra vacía y 
estar… o sea, no tener nada, nada. Ni un boli ni un papel 
para poder escribir. 

ÓLIVER 
Pero bueno, luego también cuando lo pasabas bien se 
estaba a gusto. Pero luego te ríes tanto y te viene un 
educador y te dice, “a ver ¿qué pasa? Os voy a poner un 
parte por reíros.”

BLANCA
Yo siempre me reía de lo peor, de lo que la gente no se 
reía yo me reía de ello. 

NADIA
A mí me castigaban por reírme, no sé… ya no te dejaban 
ni la libertad de poder reírte ¿sabes?

MAR
Y pensabas “joder, yo qué hago aquí si yo no he hecho 
nada comparado con lo que ha hecho la gente que está 
aquí.”

BLANCA 
Yo me lo merecía, sinceramente, estar ahí, yo pensaba 
que me lo merecía por el comportamiento que tenía, 
porque si no me hubieran parado en lo que yo estaba 
haciendo, yo no sé que habría sido de mí. 

MAR
Vamos, que ha sido bueno para ti… 

BLANCA
Sí, por una fuga me atropelló una moto… Tres días en 
el hospital que estuve de la hostia que me llevé. Yo 
agradezco haber estado ahí, no sé, aunque no haya sido 
una buena experiencia… 

ÓLIVER
Luego, hubo una vez que me metieron en reforma, un 
finde, por unas horas que tenía por cumplir y bueno… en 
reforma ese finde no se estuvo tan mal, porque era un 
finde…

MAR
Y los cuartos, ¿cómo es eso?
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ÓLIVER
Pues es una habitación con un colchón que no pesa 
nada, tú lo coges y lo meneas como quieres… una cama 
normal… 

BLANCA 
Bueno, normal… está atornillada… 

ÓLIVER 
Luego hay un banco de madera al lado, con una encime-
ra, así que yo algunas veces me he dado la vuelta en la 
cama y me he llevado un golpe aquí… 

JONÁS
Una encimera de piedra, que yo decía, “pero vaya mier-
da es esto” y le daba golpes porque pensaba que podía 
tirarlo… 

ÓLIVER 
Le dabas una patada a la madera y sonaba por todo el 
hogar… 

BLANCA
Encima las ventanas no te las dejaban abrir… 

ÓLIVER 
Yo la he tenido siempre abierta, excepto una vez que… 

JONÁS
Yo siempre cerrada, a mí nunca me dejaron abrirla… Me 
decían que era muy peligroso. 

NADIA
En mi ventana yo tenía enfrente unos arbustos. 

JONÁS
Me decían que yo podía ser capaz de todo, me decían… 

ÓLIVER
Y las ventanas de fuera, las que dan al muro, si hubiera 
estado en una de esas me hubiera gustado que viniera 
un gitano con una caña de pescar y me tirara ahí… 

TODOS 
(Risas)

JONÁS
A mí me cogieron toda mi ropa y me la tiraron en el sue-
lo y empezaron a registrarla, toda mi ropa, por dentro 
de la maleta y me dijeron, “esta ropa nos la vamos a 
quedar nosotros, solo te damos esto.” Me dieron un par 
de calzoncillos, que me acuerdo, y un par de camisetas 
y dos pantalones y me dijeron “toma y lo demás nos 
lo llevamos.” Metieron mi ropa en una bolsa y se la 
llevaron. 

BLANCA
Pues a mí no me dijeron eso. Me registraron la ropa, se 
la llevaron, la lavaron y me dijeron “Elige la ropa que vas 
a querer…” Cinco pantalones, diez camisetas y de bragas 
lo que sea. Y los calcetines también, a mí me dejaron. 

ÓLIVER 
Luego te dan allí un chandal, de estos de los suyos…
 
JONÁS
La ducha es de uno en uno y siempre tiene que haber 
alguien vigilándote. Te estás duchando ahí pensando 
“Joder, a ver si va a entrar este y me va a pillar aquí en 
pelotas y me va a hacer de todo aquí, este…”

ÓLIVER 
Luego, cuando te duchabas de dos en dos pensabas, 
“No voy a hablar para que no me echen la bronca”. 
Pero luego empiezas ahí a gritar con el otro chaval y 
te vienen ahí a echar la bronca. “¡Vamos!” Tampoco te 
puedes dar una ducha normal, te dicen “Venga, tres mi-
nutos, como tardes más de tres minutos…” No te daba 
tiempo ni a echarte el jabón. 

NADIA
Yo tardo mucho en ducharme, hasta que un día ya se ve 
que se picaron y vinieron a decirme, “venga date prisa y 
que sea la última vez.” Y, a partir de ahí, me empezaron 
a decir cada vez que me duchaba cinco minutos. 

ÓLIVER
Y te decían “o sales ya o llamamos a seguridad y te 
sacan en bolas…”

MAR
¿Y no te diferenciaban de las demás personas por la 
ropa? En plan, pues tú eres peligroso y te pones de 
amarillo… tú de negro… 

JONÁS
No, eso es la misma ropa todos, en gris, gris todo el 
mundo. 

ÓLIVER
Bueno, alguna vez decías “venga, me voy a poner mis 
pantalones y mi chaqueta porque me hace ilusión.” 
Y la gorra no te la dejan hasta que salgas al exterior. 
La primera vez que me la he puesto fue ayer, para ir al 
juzgado. 

BLANCA
Y cuando entrábamos dos en el baño y venían, “¡eh, que 
no podéis entrar dos!”

ÓLIVER
“¡A ver, uno fuera!” 

MAR
¿Y las amistades?

NADIA
Yo me he llevado una amistad super bonita, quería que 
viniera aquí y al final me la han traído. Te lo juro, esa 
chica para mí es como mi hermana. Porque estar ahí 
y no poder contar nada a nadie y poder estar con ella, 
¡bah, era la hostia! 

MAR
Además, ver a alguien con el que has pasado una mala 
racha de tu vida y verla bien y todo eso, eso tiene que 
alegrarte. 

ÓLIVER
A mí me ha pasado al revés, un amigo de aquí que lleva 
allí mucho tiempo y le queda todavía mucho tiempo, y le 
vi por la ventana y me emocioné. 

JONÁS
Hay veces que aprendes también allí, aprendes de mu-
chas cosas y te das cuenta de muchas cosas también. 
Cuando ves a la gente tan amargada y que lleva tanto 
tiempo allí, dices, “menos mal que yo sólo tengo este 
tiempo…” 

ÓLIVER
También hay gente que no está amargada y que vive allí 
como si viviera en la calle… 

JONÁS
Sí, hay gente que está loquísima, que se lo pasa bien 
ahí dentro. 

NADIA
Yo, mi primera semana estaba hecha una mierda y 
recuerdo que fui a lavar y miré por la ventana y vi a una 
amiga de toda la vida y me hizo muchísima ilusión. 
Siempre quería pasar por ahí para verla en su ventana, 
me miraba o me sacaba un corazón, ya que no podía 
hablar. Me acuerdo una vez que íbamos a la piscina y la 
vi y de la emoción, chaval… Le dije “te echo de menos” 
y me dijeron “parte”, por hacer así con las manos en 
forma de corazón… ¡Bah! me da igual un parte por 
hacer un corazón a una amiga. Es que ellos tampoco 
lo entienden eso, que es tu amiga de toda la vida y que 
la estás viendo a través de una ventana y no poder 
decirla… no sé… 

ÓLIVER
Hay que aprovechar más lo que hay aquí, porque 
cuando lo pierdes te das cuenta y dices, ¡bah!, si ahora 
mismo pudiera estar en Santiago y pudiera cambiar el 
momento lo cambiaría… Cuando estás ahí en la habita-
ción y dices, ¡bah!, si pudiera cambiar el momento en el 
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BLANCA
Pues a mí no me dijeron eso. Me registraron la ropa, se 
la llevaron, la lavaron y me dijeron “Elige la ropa que vas 
a querer…” Cinco pantalones, diez camisetas y de bragas 
lo que sea. Y los calcetines también, a mí me dejaron. 

ÓLIVER 
Luego te dan allí un chandal, de estos de los suyos…
 
JONÁS
La ducha es de uno en uno y siempre tiene que haber 
alguien vigilándote. Te estás duchando ahí pensando 
“Joder, a ver si va a entrar este y me va a pillar aquí en 
pelotas y me va a hacer de todo aquí, este…”

ÓLIVER 
Luego, cuando te duchabas de dos en dos pensabas, 
“No voy a hablar para que no me echen la bronca”. 
Pero luego empiezas ahí a gritar con el otro chaval y 
te vienen ahí a echar la bronca. “¡Vamos!” Tampoco te 
puedes dar una ducha normal, te dicen “Venga, tres mi-
nutos, como tardes más de tres minutos…” No te daba 
tiempo ni a echarte el jabón. 

NADIA
Yo tardo mucho en ducharme, hasta que un día ya se ve 
que se picaron y vinieron a decirme, “venga date prisa y 
que sea la última vez.” Y, a partir de ahí, me empezaron 
a decir cada vez que me duchaba cinco minutos. 

ÓLIVER
Y te decían “o sales ya o llamamos a seguridad y te 
sacan en bolas…”

MAR
¿Y no te diferenciaban de las demás personas por la 
ropa? En plan, pues tú eres peligroso y te pones de 
amarillo… tú de negro… 

JONÁS
No, eso es la misma ropa todos, en gris, gris todo el 
mundo. 

ÓLIVER
Bueno, alguna vez decías “venga, me voy a poner mis 
pantalones y mi chaqueta porque me hace ilusión.” 
Y la gorra no te la dejan hasta que salgas al exterior. 
La primera vez que me la he puesto fue ayer, para ir al 
juzgado. 

BLANCA
Y cuando entrábamos dos en el baño y venían, “¡eh, que 
no podéis entrar dos!”

ÓLIVER
“¡A ver, uno fuera!” 

MAR
¿Y las amistades?

NADIA
Yo me he llevado una amistad super bonita, quería que 
viniera aquí y al final me la han traído. Te lo juro, esa 
chica para mí es como mi hermana. Porque estar ahí 
y no poder contar nada a nadie y poder estar con ella, 
¡bah, era la hostia! 

MAR
Además, ver a alguien con el que has pasado una mala 
racha de tu vida y verla bien y todo eso, eso tiene que 
alegrarte. 

ÓLIVER
A mí me ha pasado al revés, un amigo de aquí que lleva 
allí mucho tiempo y le queda todavía mucho tiempo, y le 
vi por la ventana y me emocioné. 

JONÁS
Hay veces que aprendes también allí, aprendes de mu-
chas cosas y te das cuenta de muchas cosas también. 
Cuando ves a la gente tan amargada y que lleva tanto 
tiempo allí, dices, “menos mal que yo sólo tengo este 
tiempo…” 

ÓLIVER
También hay gente que no está amargada y que vive allí 
como si viviera en la calle… 

JONÁS
Sí, hay gente que está loquísima, que se lo pasa bien 
ahí dentro. 

NADIA
Yo, mi primera semana estaba hecha una mierda y 
recuerdo que fui a lavar y miré por la ventana y vi a una 
amiga de toda la vida y me hizo muchísima ilusión. 
Siempre quería pasar por ahí para verla en su ventana, 
me miraba o me sacaba un corazón, ya que no podía 
hablar. Me acuerdo una vez que íbamos a la piscina y la 
vi y de la emoción, chaval… Le dije “te echo de menos” 
y me dijeron “parte”, por hacer así con las manos en 
forma de corazón… ¡Bah! me da igual un parte por 
hacer un corazón a una amiga. Es que ellos tampoco 
lo entienden eso, que es tu amiga de toda la vida y que 
la estás viendo a través de una ventana y no poder 
decirla… no sé… 

ÓLIVER
Hay que aprovechar más lo que hay aquí, porque 
cuando lo pierdes te das cuenta y dices, ¡bah!, si ahora 
mismo pudiera estar en Santiago y pudiera cambiar el 
momento lo cambiaría… Cuando estás ahí en la habita-
ción y dices, ¡bah!, si pudiera cambiar el momento en el 

que hice eso y pudiera volver a Santiago y hacerlo bien… 
lo haría. 

NADIA
Yo pensaba, “qué tonta he sido, con lo bien que estaba 
en mi centro y la libertad que tenía y por hacer una 
tontería lo he perdido todo…”

MAR
Vamos, que no sabes las consecuencias de las cosas, 
te haces una idea pero no sabes que en realidad puede 
ser mucho peor de lo que tú te pensabas. 

JONÁS
Cuando estás así fuera de la mierda, por así decirlo, 
pues dices que guay es esto, pero cuando ya haces 
cosas que no debes… 

MAR
Lo pasas bien, pero lo pasas bien cuánto tiempo, dos 
días, cinco minutos, diez… Pero luego las consecuen-
cias malas son meses, días, horas… 

JONÁS
Después vienen todas las putadas juntas. 

NADIA
Bueno chicos, dejemos de hablar de esto y vámonos a 
dar una vuelta que hace frío. 
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Carta de 
los deseos
Ariel

Querida libertad! ¡Hola! Me llamo Ariel. Sé que 
no nos conocemos mucho, pero te he estado 
buscando un buen tiempo. He oído hablar 
muy bien de ti, he recorrido grandes caminos 
para encontrarte.

He mirado detrás de la hipocresía, pero se escondía 
la envidia. También miré detrás del amor, pero sólo 
encontré al compromiso, siempre tan responsable.

Fui más allá de mis límites buscando diferentes 
emociones para poder encontrarte, pero me fue inútil.

Nadé por lagos y ríos recorriendo mis mejillas. Supe 
callar cuando intentaba gritar y es que, amiga mía, casi 
me ahogo en un mar de palabras que pensé que me 
moría. 

Intenté escribir al orgullo, pero me di cuenta que 
siempre iba conmigo.

¡Ah! Y la felicidad, tan contenta como siempre, venía 
a ratos, no sé qué le pasaba, pero me abandonó cuando 
venía corriendo hacía mi la indiferencia. Ella es una de 
mis mejores amigas, cuando me abraza, no siento al 
dolor que siempre intenta acompañarme.

Querida libertad, como puedes ver soy una mezcla de 
emociones y cada una de ellas te está buscando. Tam-
bién intentan buscar la manera de mostrarse, porque 
el miedo se alimenta de ellas y cada vez se hace más 
grande.

Yo también creo que te está buscando, libertad.
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“Aún no han 
aprendido 
a quererse 
bien”

 
La sesión transcurre en el aula de un colegio, varias 
profesoras asisten en silencio a la generosidad con la 
que Carla y Didi comparten su intimidad.  Hablan de 
sus dificultades, retos y logros, y cuentan los episodios 
de violencia que viven como pareja durante los últimos 
meses. Jesús conduce el encuentro consciente de su 
importancia. La cámara filma. Una conversación entre 
Jesús Garrote, Carla y Didi.

Carla: Llevo tres años en Santiago, he entrado por judi-
cial, por una denuncia de mis padres, por no estudiar, 
por escaparme, por ir de fiesta, por problemas con mi 
hermana. Una vez que llegué a Santiago tuve un año de 
judicial.

Jesús: Bueno venga ya has hablado mucho, venga, 
cuéntanos tú Didi. 

Didi: Me llamo Didi, tengo 16 años, entré por consumo 
de drogas, por no hacer caso a mis padres, por proble-
mas en la calle, por no ir a la ESO, y mi madre con ese 
miedo pues dijo, antes de que esto vaya a más te meto 
en un centro y que mejores. 

Jesús: Una cosa, ¿Qué es lo que más te gusta de ti 
misma?  Venga rápido tres cosas, que así de memoria 
me salen 20 pero… 

Carla: No sé… 

Jesús: Todavía no… Didi! Las tres cosas que más te 
gustan de ti mismo. 

Didi: Pues… Pues que cuando estoy mal intento seguir 
aunque no pueda… Tampoco sé más… 

Jesús: ¿Qué estás haciendo este año, qué cosas estás 
consiguiendo por ejemplo a nivel académico?

Carla: La ESO, voy a terminar la ESO este año… 

Jesús: Nos reímos porque hay trampas que no se pue-

den contar… Va a acabar la ESO y va a tener el título de 
la ESO a parte de acabar una FP básica de mecánica. 
¿Tú Didi?

Didi: Yo estoy en el primer curso de FP de mecánica 
también… 

Jesús: Vale Didi, ¿Qué hacías en el otro colegio, qué es 
lo último que aprobaste en el otro colegio?

Didi: Nada…

Jesús: ¿Qué significa nada? ¿Qué es la ultima cosa que 
tienes aprobada?

Didi: Gimnasia, lo último que cursé fue el primer trimes-
tre de primero de la ESO.

Jesús: Es decir, que poco menos que estás casi ilegal 
en FB básica, porque tendrías que estar matriculado en 
segundo ¿No? Bueno, académicamente María, tú tam-
bién te saliste de la eso y ahora ¿Dónde estás haciendo 
tú las prácticas? 

María: Las estoy haciendo en un restaurante de aquí de 
Salamanca. Es caro pero ahí estoy yo, y estoy acabando 
la ESO. 

Jesús: Académicamente estás acabando la ESO y ¿Qué 
más cosas haces?

Carla: Pintura, maquillaje…

Jesús: Hoy has estado maquillando niños toda la maña-
na en las granjas infantiles… 

Carla: Fútbol con las chicas… 

Jesús: Que conste que hemos perdido la mayoría de los 
partidos por su culpa... Es de las mejores, junto con mi 
hija, pero cuando se cabreaba pues nos dejaba tirados 
en el partido. 

Tenemos alguna cosa pendiente como trabajar, el 
liderazgo en positivo y ahora tenemos otra apuesta que 
hemos rebajado de un mes a 15 días ¿Verdad? Para ir a 
Marruecos, que ella ha estado en Marruecos y este año 
quiere ir otra vez, pero depende de alguna cosa, pero 
bueno, entonces pintura y ¿Qué más?

Carla: Baile con Cristabel, zancos en su tiempo, música 
y … 

Jesús: Bueno y ¿Que tal va lo de Cenicienta? 

Carla: Pues es un modelo de chica, digamos, que tiene 

que bajar su orgullo, también para limpiar, para ayudar 
en la casa… 

Jesús: Venga Didi ¿Qué más cosas haces tú?

Didi: Pues yo desde que entré en Santiago aprendí a 
soldar, apicultura, algo de la cooperativa, cortar chopos, 
la vendimia, algo de electricidad, algo de fontanería, a 
cortar con radial, hago malabares, break dance, capoei-
ra y de fijo que se me escapan más cosas pero… 

Carla: Acrobacias… 

Didi: Acrobacias! 

Jesús: María! 

María: Yo he ido a la poda, la música, el cante, el baile… 

Jesús: ¿Es verdad que no te había oído tu madre cantar 
hasta el año que vino a la Milani? 

María: Pues sí, es cierto… Me gusta desde pequeña 
pero nunca me había puesto ahí a cantarles a mis pa-
dres… Porque no, porque me da vergüenza… A lo mejor 
canto delante de vosotros pero delante de mi madre no 
me atrevo, no sé… 

Jesús: Bueno, en este momento de vuestra vida ¿Qué 
os gustaría conseguir para ser felices o para estar 
mejor? Venga Carla! 

Carla: ¿En este momento? Pues estar bien con Nico y… 
Poco más. Sinceramente eso. 

Jesús: Imagínate que hoy te echas a dormir y cierras 
los ojos y sucede un milagro ¿Cómo te imaginas tu vida 
de sueño? Dentro de 5 años, pero con un 100% de felici-
dad, que sabes que eso no se da pero bueno… Vamos a 
permitirnos soñar. 

Carla: Mi sueño es acabar en Viena, en la orquesta de 
Viena… 

Jesús: Pero ¿Aún sigues con eso? 

Carla: Sí, a ver… Mi sueño es acabar en la orquesta de 
Viena con un pisito, con el perro, con la pareja y con un 
dinero que me pueda dar mis caprichos y mi vida. 

Jesús: ¡Didi! ¿Cuál sería tu sueño, cómo te lo imaginas 
tú?

Didi: Pues, me gustaría recorrer el mundo y a poder ser 
con un circo, haciendo malabares o haciendo lo que 
fuese… 
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den contar… Va a acabar la ESO y va a tener el título de 
la ESO a parte de acabar una FP básica de mecánica. 
¿Tú Didi?

Didi: Yo estoy en el primer curso de FP de mecánica 
también… 

Jesús: Vale Didi, ¿Qué hacías en el otro colegio, qué es 
lo último que aprobaste en el otro colegio?

Didi: Nada…

Jesús: ¿Qué significa nada? ¿Qué es la ultima cosa que 
tienes aprobada?

Didi: Gimnasia, lo último que cursé fue el primer trimes-
tre de primero de la ESO.

Jesús: Es decir, que poco menos que estás casi ilegal 
en FB básica, porque tendrías que estar matriculado en 
segundo ¿No? Bueno, académicamente María, tú tam-
bién te saliste de la eso y ahora ¿Dónde estás haciendo 
tú las prácticas? 

María: Las estoy haciendo en un restaurante de aquí de 
Salamanca. Es caro pero ahí estoy yo, y estoy acabando 
la ESO. 

Jesús: Académicamente estás acabando la ESO y ¿Qué 
más cosas haces?

Carla: Pintura, maquillaje…

Jesús: Hoy has estado maquillando niños toda la maña-
na en las granjas infantiles… 

Carla: Fútbol con las chicas… 

Jesús: Que conste que hemos perdido la mayoría de los 
partidos por su culpa... Es de las mejores, junto con mi 
hija, pero cuando se cabreaba pues nos dejaba tirados 
en el partido. 

Tenemos alguna cosa pendiente como trabajar, el 
liderazgo en positivo y ahora tenemos otra apuesta que 
hemos rebajado de un mes a 15 días ¿Verdad? Para ir a 
Marruecos, que ella ha estado en Marruecos y este año 
quiere ir otra vez, pero depende de alguna cosa, pero 
bueno, entonces pintura y ¿Qué más?

Carla: Baile con Cristabel, zancos en su tiempo, música 
y … 

Jesús: Bueno y ¿Que tal va lo de Cenicienta? 

Carla: Pues es un modelo de chica, digamos, que tiene 

que bajar su orgullo, también para limpiar, para ayudar 
en la casa… 

Jesús: Venga Didi ¿Qué más cosas haces tú?

Didi: Pues yo desde que entré en Santiago aprendí a 
soldar, apicultura, algo de la cooperativa, cortar chopos, 
la vendimia, algo de electricidad, algo de fontanería, a 
cortar con radial, hago malabares, break dance, capoei-
ra y de fijo que se me escapan más cosas pero… 

Carla: Acrobacias… 

Didi: Acrobacias! 

Jesús: María! 

María: Yo he ido a la poda, la música, el cante, el baile… 

Jesús: ¿Es verdad que no te había oído tu madre cantar 
hasta el año que vino a la Milani? 

María: Pues sí, es cierto… Me gusta desde pequeña 
pero nunca me había puesto ahí a cantarles a mis pa-
dres… Porque no, porque me da vergüenza… A lo mejor 
canto delante de vosotros pero delante de mi madre no 
me atrevo, no sé… 

Jesús: Bueno, en este momento de vuestra vida ¿Qué 
os gustaría conseguir para ser felices o para estar 
mejor? Venga Carla! 

Carla: ¿En este momento? Pues estar bien con Nico y… 
Poco más. Sinceramente eso. 

Jesús: Imagínate que hoy te echas a dormir y cierras 
los ojos y sucede un milagro ¿Cómo te imaginas tu vida 
de sueño? Dentro de 5 años, pero con un 100% de felici-
dad, que sabes que eso no se da pero bueno… Vamos a 
permitirnos soñar. 

Carla: Mi sueño es acabar en Viena, en la orquesta de 
Viena… 

Jesús: Pero ¿Aún sigues con eso? 

Carla: Sí, a ver… Mi sueño es acabar en la orquesta de 
Viena con un pisito, con el perro, con la pareja y con un 
dinero que me pueda dar mis caprichos y mi vida. 

Jesús: ¡Didi! ¿Cuál sería tu sueño, cómo te lo imaginas 
tú?

Didi: Pues, me gustaría recorrer el mundo y a poder ser 
con un circo, haciendo malabares o haciendo lo que 
fuese… 

Jesús: ¿Y tú? María 

María: Pues si se puede soñar, pues mi sueño es ese, 
mi sueño lo sabéis… Mi sueño es nada, llegar a fondo 
en la música y ser cantante, aunque no esté muy volca-
da en la música y eso, pero sí, me gustaría. 

Jesús: Oye! ¿Qué parte creéis de vuestro sueño que se 
está cumpliendo? 

Carla: Directamente, lo de la vida más o menos paga-
da… 

Jesús: ¿Qué? ¿Cómo? 

Carla: Bueno, los caprichos se están cumpliendo… 

Jesús: ¿Cómo que se están cumpliendo los caprichos 
si te cargaste el móvil ayer? 

Carla: Bueno… Yo qué sé… Estar mantenida y bien… Y 
nada más.

Jesús: Estar mantenida y bien… ¿Esa es la parte de tus 
sueños que se están cumpliendo?

Carla: Sí.

Jesús: ¿Tú te ves un poquito más cualificada para po-
der tener un trabajo y vivir de tu propio dinero y no tener 
que depender de otra gente?

Cala: Me lo estoy planteando. 

Jesús: ¿Qué te estás planteando?

Carla: Pues eso… Lo de ahora sacarme un curso un 
poco mas laboral. 

Jesús: ¿Qué es eso de más laboral que no me entero?

Carla: Pues sacarme un curso de enfermería… 

Jesús: Mientras llega o no lo de Viena, digo que… ¿Qué 
puedes ir haciendo mientras tanto? Este año acabas la 
ESO… 

Carla: Lo de la ópera de Viena era un sueño… Es un 
sueño, realmente lo que  a mí me molaría sería el año 
que viene hacer un curso de enfermería y de ahí pues… 
Sacar algo de educación social o… algo así. 

Jesús: Y, ¿para qué te gustaría estudiar educación 
social?

Carla: Pues, desde que estoy en Santiago Uno, pues veo 
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que es una de las posibilidades que podría tener más 
cerca. O sea… Más… 

Jesús: Pero de momento, con lo que te gusta estudiar… 
Estamos con una FP básica y para el grado de enferme-
ría habría que estudiar un poquito más… Pero incluso 
aunque no consiguieras un grado medio, ¿Podrías ser 
feliz trabajando, como has estado ya, de camarera o de 
otra cosa o …? ¿Qué necesitas para conseguir eso que 
tú pretendes?

Carla: Pues un trabajo que no me tenga que explotar, 
como te explotan en hostelería y que pueda tener mis 
descansos y mis tiempos y no estar todo el rato en la 
cocina o en un bar porque… 

Jesús: Para conseguir eso ¿Qué tienes que hacer?

Carla: Pues estudiar lo más posible y …

Jesús: ¿Cuánto es lo máximo que has estudiado tú? 
Así, tú solita…

Carla: Para tu examen… 

Jesús: ¿Cuántas horas dedicaste a mi examen? 

Carla: Dos horas y media. 

Jesús: ¿Es lo máximo que has estudiado seguido? 
Bueno. Didi. Para el año que viene. 

Didi: Pues estudiar el grado medio de mecánica y algo 
por el estilo… Mi sueño sería también conseguir un 
taller, con mi gente, estar a cargo del taller… 

Jesús: Y tu María, ¿Para el año que viene qué tienes 
pensado hacer?

María: Para el año que viene pienso seguir trabajando. 

Jesús: Además ella, durante este año también se ha 
sacado el título de monitora de tiempo libre… Y ahora 
vas a hacer las prácticas ¿Donde?

María: Sí, voy a hacer las prácticas en Marruecos, la 
primera quincena, estuve haciendo un curso intensivo 
de monitora de tiempo libre y para este verano quiero 
trabajar, a parte de hacer las prácticas y … Porque a mí 
los niños me gustan mucho y si me sale un trabajo de 
monitora pues lo haré… 

Jesús: Y si no te sale trabajo ¿Qué vas a hacer el año 
que viene?

María: Buscarlo… 

Jesús: ¿Y no te has planteado hacer un grado medio de 
alguna cosa? 

María: Pues sí, pero no sé si… En cualquier caso si hi-
ciera algo sería algo relacionado con los niños, porque 
ya la hostelería, pues es verdad que quema mucho… 

Jesús: Pero antes que nada… 

María: Ya, ya claro… Lo primero…. 

Jesús: Es que a veces tenemos un problema de “divis-
mo”, y tanto a una como a la otra las he llamado divas 
muchas veces, pero María ya aguantó trabajando en 
Santander muchas horas, durante todo un verano para 
sacarse su dinero, y María, pues el año pasado comen-
zaste a trabajar y te diste cuenta lo duro que era y no 
aguantaste todo el verano, es decir pero… Este año está 
haciendo las prácticas y está el encargado del restau-
rante absolutamente admirado con ella, muy contento. 

Jesús: Rebeca, ¿Puedes decirnos qué le ha aportado a 
tu vida estar con estos chicos que dicen que son exclui-
dos sociales o que tienen problemas de conducta?

Rebeca: En principio fue un reto personal, yo acabé la 
facultad y quería probarme a mí misma en un centro 
con adolescentes, porque sinceramente pensé que no 
iba a ser capaz de aguantar, fue un reto personal y final-
mente fue lo que me dio la adrenalina para el día a día. 
Creo que si no estuviera trabajando todavía en Santiago, 
pues hubiera acabado viendo a la doctora Cabezas o a 
algún compañero de salud mental. Creo que es lo que 
me previene, lo que me protege y lo que me hace crecer. 
¿Hasta dónde aguantaremos? Pues no lo sé. Cada día 
es el último… Pienso cuando salgo a las 5, a las 6 o 
a las 7 de la tarde. Digo - Mañana ya lo dejo - Y al día 
siguiente pues suena el despertador y vuelvo a llegar a 
Santiago dando los buenos días a Carla, Carla me los 
devuelve gritando y entonces es muy divertido porque 
ya empieza el día.

Jesús: ¿Tú crees que sería más fácil tu vida trabajando 
como funcionaria? 

Rebeca: No, quizá al principio sí, pero después de los 
años creo que me hubiera acomodado, probablemente… 

Jesús: Bueno, Me gustaría que habláramos aquí de 
otro aspecto, y es que creo que no estamos sabiendo 
ayudaros, después de 20 años que llevo ahí de director… 
Sinceramente. Entonces ¿Cómo ayudaros a tener una 
vida mas tranquila de pareja? ¿De acuerdo? ¿Afronta-
mos un poco el tema? Además, basándonos un poco 
en la mayéutica, y aquí tantas cabezas, y además 
tantas mujeres, pues a lo mejor podemos pensar en 

cómo podemos ayudarles, porque con lo mucho que se 
quieren, de eso doy fe, pues ayudarles a quererse bien 
y a tener una sonrisa en la cara cuando están juntos y 
ampliar o tener una relación de más confianza entre 
ellos y más libre. Porque ahora yo creo que estamos 
en una situación, ya que yo estoy en medio, o me 
siento responsable de … Y desde luego no me atrevo a 
juzgarlos y eso sí, soy un admirador total, pero bueno, 
pasan cosas como la de ayer, que estamos comiendo 
un bocadillo en Madrid y tiene que venir un policía y los 
separa porque estaban enredados. Entonces partiendo 
del hecho de ayer de Madrid. ¿Cómo se podría haber 
hecho diferente? ¿Cómo empezó el problema que llevó 
a que os estéis pegando, que llegue la policía, que Carla 
me acabe a mi amenazando de todo, hasta de muerte 
y que al final pues estáis juntos otra vez? Y no sé si 
alguna psicóloga de por aquí tendría que aconsejaros, o 
¿Porqué no mejor separados? Si estáis sufriendo tanto 
pues ¿Porqué no os separáis? Venga Carla ¿Qué paso 
ayer? o Didi, me da igual.

Carla: Lo de ayer iba encadenado de otras movidas del 
día anterior y se basa en que estábamos ya enfadados 
del día anterior, y a mí no me tocaba y mi profesor de 
prácticas me dio a elegir… 

Jesús: Ella manipuló a su profesor de prácticas… Sigue.

Carla: Me dio a elegir y yo fui a la excursión. Él ya me 
avisó del plan, de que iba a estar un poco pasando de 
mí y me revienta que pase de mí, me revienta. Entonces 
me puse detrás de su sillón a posta y le empecé a pin-
char, esta vez fui yo, y le dije que si no me hacía caso 
pues que otros lo harían y empezamos ya a picarnos los 
dos y le empecé a mandar fotos de otros chicos y él se 
picaba, pero me decía que eran de internet y al decirme 
esto pues yo le mandaba más y más hasta que llega-
mos al punto de ya engancharnos en el bus ¿No? 

Didi: Bueno, un agarrón fuerte. 

Carla: Y cuando bajamos del bus pues él se quería ir y 
empezó a mirarnos la gente y yo fui a por él y entonces 
se metió Jorge para intentar tranquilizarnos y que los 
dos fuéramos a la excursión, y yo terminé quedándome 
porque Jorge me dijo que como yo tenía 18 años que 
yo podía hacer lo que quisiera. Pero yo con mi orgullo 
me quedé allí y cuando pasó el tiempo, pues como vi 
que él no reaccionaba y que no venía a por mí y que 
estaría tan tranquilo, pues fui a por él y ahí volvimos a 
empezar y terminamos… Yo llamé a Jorge, al profesor, 
para que se metiera y yo todo el rato yendo detrás de él 
e insultándole y echándonos cosas en cara, hasta que 
me cabreé fuerte, tiré el móvil y entonces comencé a 
dar gritos y él también y los compañeros cogiéndonos 
y entonces llegó la policía y después de llegar la policía 
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Jesús: ¿Y no te has planteado hacer un grado medio de 
alguna cosa? 

María: Pues sí, pero no sé si… En cualquier caso si hi-
ciera algo sería algo relacionado con los niños, porque 
ya la hostelería, pues es verdad que quema mucho… 

Jesús: Pero antes que nada… 

María: Ya, ya claro… Lo primero…. 

Jesús: Es que a veces tenemos un problema de “divis-
mo”, y tanto a una como a la otra las he llamado divas 
muchas veces, pero María ya aguantó trabajando en 
Santander muchas horas, durante todo un verano para 
sacarse su dinero, y María, pues el año pasado comen-
zaste a trabajar y te diste cuenta lo duro que era y no 
aguantaste todo el verano, es decir pero… Este año está 
haciendo las prácticas y está el encargado del restau-
rante absolutamente admirado con ella, muy contento. 

Jesús: Rebeca, ¿Puedes decirnos qué le ha aportado a 
tu vida estar con estos chicos que dicen que son exclui-
dos sociales o que tienen problemas de conducta?

Rebeca: En principio fue un reto personal, yo acabé la 
facultad y quería probarme a mí misma en un centro 
con adolescentes, porque sinceramente pensé que no 
iba a ser capaz de aguantar, fue un reto personal y final-
mente fue lo que me dio la adrenalina para el día a día. 
Creo que si no estuviera trabajando todavía en Santiago, 
pues hubiera acabado viendo a la doctora Cabezas o a 
algún compañero de salud mental. Creo que es lo que 
me previene, lo que me protege y lo que me hace crecer. 
¿Hasta dónde aguantaremos? Pues no lo sé. Cada día 
es el último… Pienso cuando salgo a las 5, a las 6 o 
a las 7 de la tarde. Digo - Mañana ya lo dejo - Y al día 
siguiente pues suena el despertador y vuelvo a llegar a 
Santiago dando los buenos días a Carla, Carla me los 
devuelve gritando y entonces es muy divertido porque 
ya empieza el día.

Jesús: ¿Tú crees que sería más fácil tu vida trabajando 
como funcionaria? 

Rebeca: No, quizá al principio sí, pero después de los 
años creo que me hubiera acomodado, probablemente… 

Jesús: Bueno, Me gustaría que habláramos aquí de 
otro aspecto, y es que creo que no estamos sabiendo 
ayudaros, después de 20 años que llevo ahí de director… 
Sinceramente. Entonces ¿Cómo ayudaros a tener una 
vida mas tranquila de pareja? ¿De acuerdo? ¿Afronta-
mos un poco el tema? Además, basándonos un poco 
en la mayéutica, y aquí tantas cabezas, y además 
tantas mujeres, pues a lo mejor podemos pensar en 

cómo podemos ayudarles, porque con lo mucho que se 
quieren, de eso doy fe, pues ayudarles a quererse bien 
y a tener una sonrisa en la cara cuando están juntos y 
ampliar o tener una relación de más confianza entre 
ellos y más libre. Porque ahora yo creo que estamos 
en una situación, ya que yo estoy en medio, o me 
siento responsable de … Y desde luego no me atrevo a 
juzgarlos y eso sí, soy un admirador total, pero bueno, 
pasan cosas como la de ayer, que estamos comiendo 
un bocadillo en Madrid y tiene que venir un policía y los 
separa porque estaban enredados. Entonces partiendo 
del hecho de ayer de Madrid. ¿Cómo se podría haber 
hecho diferente? ¿Cómo empezó el problema que llevó 
a que os estéis pegando, que llegue la policía, que Carla 
me acabe a mi amenazando de todo, hasta de muerte 
y que al final pues estáis juntos otra vez? Y no sé si 
alguna psicóloga de por aquí tendría que aconsejaros, o 
¿Porqué no mejor separados? Si estáis sufriendo tanto 
pues ¿Porqué no os separáis? Venga Carla ¿Qué paso 
ayer? o Didi, me da igual.

Carla: Lo de ayer iba encadenado de otras movidas del 
día anterior y se basa en que estábamos ya enfadados 
del día anterior, y a mí no me tocaba y mi profesor de 
prácticas me dio a elegir… 

Jesús: Ella manipuló a su profesor de prácticas… Sigue.

Carla: Me dio a elegir y yo fui a la excursión. Él ya me 
avisó del plan, de que iba a estar un poco pasando de 
mí y me revienta que pase de mí, me revienta. Entonces 
me puse detrás de su sillón a posta y le empecé a pin-
char, esta vez fui yo, y le dije que si no me hacía caso 
pues que otros lo harían y empezamos ya a picarnos los 
dos y le empecé a mandar fotos de otros chicos y él se 
picaba, pero me decía que eran de internet y al decirme 
esto pues yo le mandaba más y más hasta que llega-
mos al punto de ya engancharnos en el bus ¿No? 

Didi: Bueno, un agarrón fuerte. 

Carla: Y cuando bajamos del bus pues él se quería ir y 
empezó a mirarnos la gente y yo fui a por él y entonces 
se metió Jorge para intentar tranquilizarnos y que los 
dos fuéramos a la excursión, y yo terminé quedándome 
porque Jorge me dijo que como yo tenía 18 años que 
yo podía hacer lo que quisiera. Pero yo con mi orgullo 
me quedé allí y cuando pasó el tiempo, pues como vi 
que él no reaccionaba y que no venía a por mí y que 
estaría tan tranquilo, pues fui a por él y ahí volvimos a 
empezar y terminamos… Yo llamé a Jorge, al profesor, 
para que se metiera y yo todo el rato yendo detrás de él 
e insultándole y echándonos cosas en cara, hasta que 
me cabreé fuerte, tiré el móvil y entonces comencé a 
dar gritos y él también y los compañeros cogiéndonos 
y entonces llegó la policía y después de llegar la policía 

pues nada, pues la policía nos preguntó que si éramos 
de un centro, que volviéramos al grupo con el que 
habíamos venido, y en un momento vinieron todos los 
de la excursión, pues todos estaban ayudando a Didi, y 
Jesús y Jorge también fueron donde estaba Didi. 

Jesús: ¿Qué le dije yo a la policía? 

Carla: Pues tú le comentaste lo que había pasado y 
dijiste que si yo quería volver o prefería quedarme allí 
y fuiste a por Didi… Entonces pensé que encima iba a 
quedar yo como la mala, como la maltratadora y acabé 
encendiéndome más y acabé discutiendo contigo. 

Jesús: Didi, ¿cómo lo viviste tú? 

Didi: Yo pues mal, todo el mundo se pensaba que yo 
le había pegado, que nos habíamos pegado, que yo le 
había puesto la mano encima, luego cuando llegó la 
policía pues yo estaba mal porque tampoco sabía cómo 
estaba ella, y la escuchaba gritando por ahí, muy mal, la 
verdad es que no… 

Jesús: Se me ocurre, ¿qué podríais haber hecho diferen-
te? 

Carla: Pues aunque estuviera pasando de mí, hacerme 
la tranquila, como que no me afectara, claro… Y no 
llegar a picarle con los celos… 

Jesús: Más o menos, ¿cuántos episodios de esos 
tenéis a lo largo de una semana? 

María: Muchísimos… 

Carla: Últimamente uno por día, dos por día… 

Jesús: Bueno, ahora vamos a parar un poco la película, 
aunque no es ninguna película y creo que, aunque me 
gustaría que luego me dieseis vuestra opinión, creo que 
no estamos frivolizando, pero en estas situaciones a 
veces nos sentimos impotentes al no poder aportar. A 
veces les digo que seguramente yo no estoy mejor con 
mi mujer que ella con Didi, pero yo un día a pesar de 
estar mal con mi mujer, voy a trabajar e intento seguir 
para adelante y he logrado con el tiempo, aunque pueda 
ser impulsivo y tal… Evidentemente nunca va a haber 
ninguna razón para la violencia. Pero yo creo que a ve-
ces algunos menores, ella ya tiene que ser responsable 
de sus actos y nunca se va a justificar la violencia, pero 
eso se dice fácil, pero yo creo que realmente todavía 
yo no sé si se le puede exigir. Además me gustaría que 
hablarais los demás, creo que ella no es responsable 
de su vida emocional todavía, no es capaz de controlar 
su emoción, porque cuando hablamos de conflictos, y 
solo el hecho de ponerse aquí a hablar y además siendo 
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consciente de lo que esto significa, pues es de mucha 
valentía, y además creo que va ayudar  a que cuando 
en algún momento le vuelva a salir esa parte quizá más 
animal, yo no sé si, voy a hacerlo solo con Carla. Pero 
creo que en Carla existe esa parte heroica y otra parte 
un poco de demonio, una parte un poco de demonio… 
Entonces ¿Qué estamos haciendo ahora? A mí me pare-
ce muy valiente porque aquí si nos lanzamos a opinar, 
todo el mundo opinaría - ¿Y porqué no los separáis? - Yo 
creo que no es posible, es decir, yo una de las cosas 
por la que más admiro a estos chicos es que son de 
los que todavía mueren por amor. Yo probablemente si 
rompo con mi mujer o nos va mal, creo que sería capaz 
de seguir viviendo, seguir trabajando y tal… Ellos son de 
los que todavía mueren por amor. 

Creo que no han aprendido a quererse bien todavía, 
tienen unos picos de intensidad muy grandes, pero 
también creo que no somos quiénes para juzgarlos, y 
entonces creo que a veces hay que tener tanta, tanta 
paciencia que es otra vez el colibrí. Es decir, que poco a 
poco estos episodios se vayan distanciando en el tiem-
po, que vayan siendo menos peligrosos tanto para ellos 
como para los demás. Yo creo que es un objetivo bonito 
porque ¿Vosotros seguís pensando en estar juntos o 
qué pensáis? ¿Cuántas veces a la semana pensáis en 
juntaros o separaros? ¿Tú puedes vivir sin Didi? A día 
de hoy. 

Carla: No. 

Jesús: ¿Y con Didi?

Carla: No. 

Jesús: ¿Y tú Didi?

Didi: Pues… Ni contigo ni sin ti, es lo mismo… 

Jesús: Porque él es una persona, antes de estar con 
Carla, super tranquila, que desprende ternura, y desde 
que está con Carla está totalmente desquiciado. ¿Ver-
dad o mentira Didi? Pero sí hay una cosa que es verdad, 
Carla habrá fumado porros, habrá tomado drogas, pero 
cuando está bien en pareja pues… ¿Tú ahora no necesi-
tas fumar porros verdad?

Carla: No.

Jesús: En cambio, le revienta que Didi siga fumando, o 
que se vaya con gente que no le conviene, aunque sea 
para sacar dinero para comprarle un regalo a ella, ¿Es 
verdad o mentira? Y claro, aunque sea eso así, que el 
se haya fumado un porro, ¿te da derecho a pegarle o a 
perseguirlo? 

Carla: No. 

Jesús: ¿Y cómo vamos a controlar el hecho de poder 
estar juntos pero de forma libre? Es decir, el que tú no 
puedes dominarlo por la fuerza. 

Carla: Creo que es cosa de mentalidad y de decírmelo 
una y otra vez… 

Jesús: ¿Cuántas veces lo hemos dicho?

Carla: Sí 

Jesús: Hemos hecho un trato. Ella quiere ir a Marrue-
cos. Yo creo que es mejor que vaya a trabajar a Santan-
der para sacarse dinero para después, puesto que ya 
es mayor de edad, y sacarse sus 3.000 €. Me razona, 
“De trabajar tendré tiempo muchas veces, sin embar-
go de ir a Marruecos con estos niños quizás sea mi 
última oportunidad. Quizás sea un buen razonamiento, 
algunos educadores dicen –Pero, ¿para qué los vamos 
a llevar?–

Si estáis un mes bien, sin pelearos, sin violencia y 
tal, tú vas a Marruecos, Didi no lo sé. Yo no sé si ella a 
pesar de lo que le gusta sería capaz de ir a Marruecos 
si no va Didi, ¿serías capaz?

Carla: No. 

Jesús: Después de lo de ayer creo que estaba pidien-
do un objetivo demasiado fuerte, estar un mes sin 
violencia, lo he rebajado a 15 días, porque creo que 
si consiguen estar 15 días sin violencia… Por cierto, 
¿Cómo te has sentido hoy cuando bailaba Didi Capoeira 
con la chica esta? Estábamos haciendo apuestas, a ver 
cuando saltabas… 

Carla: Bueno pues si hubiese sido en otro momento… 
Pero como justo esta mañana ya lo habíamos arreglado, 
pues ha sido todo de pensar, que estaba bailando con 
ella –No está haciendo nada más, no se fija en ella– 

Jesús: Eso es mentira, me estaba fijando yo también… 

Carla: La primera vez lo pude aceptar, luego cuando se 
volvieron los dos otra vez a bailar, pues ya me estaba 
otra vez comiendo la cabeza de ver si es que se esta-
ban buscando a posta, pero luego ya… 

Jesús: Todo esto con 200 niños pequeños, y yo estaba 
atrás… ¿Qué te pregunté yo cuando ya me imaginaba 
que esto estaba sucediendo? 

Carla: Que porqué yo no me apuntaba a capoeira. 

Jesús: ¿Estabas apunto de saltar o no? 

Carla: No, no… 

Jesús: ¿Creéis que podemos estar hablando de hacer 
un grado medio o un ciclo de educación social? ¿Ahora 
mismo qué es lo único que le importa a Carla? La 
relación con Didi, entonces ahí es donde tenemos que 
estar los adultos, aunque ella ya es mayor de edad, el 
complejo Peter Pan pues da igual… Y si se pegan puede 
ser razón para quedarse esta noche en la calle, evi-
dentemente. Protegeríamos a Didi que es el menor de 
edad, aunque quien tiene el expediente de protección es 
ella. Protegeríamos a Didi, pero no porque lo queramos 
más si no porque estamos en otra etapa y porque a ella 
podemos exigirle unas cosas que a él no se le pueden 
exigir. ¿Podéis darles algún consejo desde vuestra 
experiencia de mujeres y profesionales? 

P: Intentad haceros la vida fácil, yo perdí recientemen-
te a mi marido, al  que quería mucho, y ahora a veces 
pienso en esos momentos en los que hubiera sido 
mejor dedicarle una sonrisa antes que un mal gesto… 
Intentad haceros la vida fácil y no plantearos problemas 
innecesarios… 

Carla: Yo, los motivos por los que me ocurre esto, a 
parte de los celos que son culpa mía… 

Jesús: No estoy de acuerdo. El tema de los celos he-
mos llegado a la conclusión de que se está pasando a 
los dos. El otro día ponía un ejemplo, en el fin de sema-
na que estuvimos, estuviste super tranquila, que aquí 
entra lo que decía ella, colaborando en la casa a tope, 
montando a caballo que es una gozada, todo esto, e 
ibas vestida bastante provocativa, no es por echar leña 
al fuego pero estuviste todo el fin de semana vestida 
bastante provocativa, oye se fue a duchar, venía Didi y 
se nos pone una camiseta y unos pantalones largos… 

Carla: Esa semana habíamos llegado a la conclusión de 
que cada uno podía vestirse como le diera la gana…

Jesús: Y después de llegar a esa conclusión cuando 
viene Didi te vistes distinto… 

Carla: A pesar de que sé que yo debería ponerme lo 
que me de la gana, pues cuando él está, como que me 
importa lo que pueda opinar o la cara que pueda poner 
cuando me vea… 

Jesús: De hecho la bronca empezó cuando ese día iba 
con las mallas que él le había regalado y se cambió a 
unas más justas… 

Didi: Pero fue una chorrada, fue por cabezonería de 
uno, orgullo del otro… No paramos ninguno de los dos, 
los dos seguimos, seguimos, nos empezamos a echar 
mierda y vuelta a empezar. Entonces empiezan las 
discusiones fuertes. 
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Jesús: ¿Y cómo vamos a controlar el hecho de poder 
estar juntos pero de forma libre? Es decir, el que tú no 
puedes dominarlo por la fuerza. 

Carla: Creo que es cosa de mentalidad y de decírmelo 
una y otra vez… 

Jesús: ¿Cuántas veces lo hemos dicho?

Carla: Sí 

Jesús: Hemos hecho un trato. Ella quiere ir a Marrue-
cos. Yo creo que es mejor que vaya a trabajar a Santan-
der para sacarse dinero para después, puesto que ya 
es mayor de edad, y sacarse sus 3.000 €. Me razona, 
“De trabajar tendré tiempo muchas veces, sin embar-
go de ir a Marruecos con estos niños quizás sea mi 
última oportunidad. Quizás sea un buen razonamiento, 
algunos educadores dicen –Pero, ¿para qué los vamos 
a llevar?–

Si estáis un mes bien, sin pelearos, sin violencia y 
tal, tú vas a Marruecos, Didi no lo sé. Yo no sé si ella a 
pesar de lo que le gusta sería capaz de ir a Marruecos 
si no va Didi, ¿serías capaz?

Carla: No. 

Jesús: Después de lo de ayer creo que estaba pidien-
do un objetivo demasiado fuerte, estar un mes sin 
violencia, lo he rebajado a 15 días, porque creo que 
si consiguen estar 15 días sin violencia… Por cierto, 
¿Cómo te has sentido hoy cuando bailaba Didi Capoeira 
con la chica esta? Estábamos haciendo apuestas, a ver 
cuando saltabas… 

Carla: Bueno pues si hubiese sido en otro momento… 
Pero como justo esta mañana ya lo habíamos arreglado, 
pues ha sido todo de pensar, que estaba bailando con 
ella –No está haciendo nada más, no se fija en ella– 

Jesús: Eso es mentira, me estaba fijando yo también… 

Carla: La primera vez lo pude aceptar, luego cuando se 
volvieron los dos otra vez a bailar, pues ya me estaba 
otra vez comiendo la cabeza de ver si es que se esta-
ban buscando a posta, pero luego ya… 

Jesús: Todo esto con 200 niños pequeños, y yo estaba 
atrás… ¿Qué te pregunté yo cuando ya me imaginaba 
que esto estaba sucediendo? 

Carla: Que porqué yo no me apuntaba a capoeira. 

Jesús: ¿Estabas apunto de saltar o no? 

Carla: No, no… 

Jesús: ¿Creéis que podemos estar hablando de hacer 
un grado medio o un ciclo de educación social? ¿Ahora 
mismo qué es lo único que le importa a Carla? La 
relación con Didi, entonces ahí es donde tenemos que 
estar los adultos, aunque ella ya es mayor de edad, el 
complejo Peter Pan pues da igual… Y si se pegan puede 
ser razón para quedarse esta noche en la calle, evi-
dentemente. Protegeríamos a Didi que es el menor de 
edad, aunque quien tiene el expediente de protección es 
ella. Protegeríamos a Didi, pero no porque lo queramos 
más si no porque estamos en otra etapa y porque a ella 
podemos exigirle unas cosas que a él no se le pueden 
exigir. ¿Podéis darles algún consejo desde vuestra 
experiencia de mujeres y profesionales? 

P: Intentad haceros la vida fácil, yo perdí recientemen-
te a mi marido, al  que quería mucho, y ahora a veces 
pienso en esos momentos en los que hubiera sido 
mejor dedicarle una sonrisa antes que un mal gesto… 
Intentad haceros la vida fácil y no plantearos problemas 
innecesarios… 

Carla: Yo, los motivos por los que me ocurre esto, a 
parte de los celos que son culpa mía… 

Jesús: No estoy de acuerdo. El tema de los celos he-
mos llegado a la conclusión de que se está pasando a 
los dos. El otro día ponía un ejemplo, en el fin de sema-
na que estuvimos, estuviste super tranquila, que aquí 
entra lo que decía ella, colaborando en la casa a tope, 
montando a caballo que es una gozada, todo esto, e 
ibas vestida bastante provocativa, no es por echar leña 
al fuego pero estuviste todo el fin de semana vestida 
bastante provocativa, oye se fue a duchar, venía Didi y 
se nos pone una camiseta y unos pantalones largos… 

Carla: Esa semana habíamos llegado a la conclusión de 
que cada uno podía vestirse como le diera la gana…

Jesús: Y después de llegar a esa conclusión cuando 
viene Didi te vistes distinto… 

Carla: A pesar de que sé que yo debería ponerme lo 
que me de la gana, pues cuando él está, como que me 
importa lo que pueda opinar o la cara que pueda poner 
cuando me vea… 

Jesús: De hecho la bronca empezó cuando ese día iba 
con las mallas que él le había regalado y se cambió a 
unas más justas… 

Didi: Pero fue una chorrada, fue por cabezonería de 
uno, orgullo del otro… No paramos ninguno de los dos, 
los dos seguimos, seguimos, nos empezamos a echar 
mierda y vuelta a empezar. Entonces empiezan las 
discusiones fuertes. 

Jesús: En esos momentos ellos no son conscientes y 
a veces hay que tirar de un tercero, que seremos los 
adultos, lo que pasa es que claro, no podemos estar 
siempre presentes. 

Carla: Yo tengo una pregunta para ella. Eso de intentar 
hacerse feliz el uno al otro y si se llega a una discusión 
darse un abrazo… Yo es que veo que a ver… Yo si veo 
que viene fumado o con los ojos rojos, pienso en cómo 
se lo voy a decir para ver cómo va a reaccionar, y mu-
chas veces he probado eso de decir - Vale pues ya está, 
lo has hecho, voy a confiar en que no lo vas a volver a 
hacer y ahí se queda, sonrisa y abrazo - Pero cuando ya 
es… 

P: Bueno, es una situación concreta en la que puedes 
hablarle claramente y decirle que ese tema no te gusta 
nada… No tienes porque sonreírle. Me estaba refiriendo 
a lo mejor a pequeñas cosas, lo que tú planteas en este 
sentido… Se lo dices –No me gusta que fumes–

Jesús: Una pregunta, yo ya hago preguntas maliciosas. 
¿No puedes dejar los porros por Carla? Es una pregun-
ta mal hecha profesionalmente, porque los tiene que 
dejar por él mismo, ser consciente, pero yo la he hecho 
intencionadamente. Dime. 

Didi: Sí puedo por ella, pero son ya tres años consu-
miendo, me cuesta mucho y en parte gracias a ella he 
bajado mucho el consumo, porque ahora solo fumo 
antes de irme a dormir y alguno por la mañana pero, no 
sé, me puede… 

Jesús: ¿Podríamos decir que entonces Carla te está 
ayudando a fumar menos porros?

Didi: Sí, si no fuese por ella… 

Jesús: Seguro, ¿No crees que a veces puede llevarte a 
hacerte fumar más porros por lo nervioso que te pone? 

Didi: Sí, bueno, depende la discusión y el momento, y de 
cómo esté. 

Jesús: Os voy a hacer una propuesta, os voy a propo-
ner que os pongáis un anillo de hilo esta semana, y si 
dentro de una semana no ha habido violencia, estáis 
más libres y sonreís más, no sé si pueden contar las 
sonrisas… Estáis juntos y más libres, más contentos, 
os compramos un anillo un poco más consistente… No 
vamos a llegar al oro eh, no vamos a llegar todavía… 
¿Os parece que lo hagamos, te parece Rebeca?

Rebeca: A mí me parece genial, y lo explicamos en la 
asamblea y así algunas de las personas con las que 
viven les pueden ayudar. Será un símbolo. 
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Jesús: ¿Nos podéis aportar algo que no sea un 
sermón? Porque al final tendemos mucho a esto del 
sermón. Pero una semana sin violencia puede significar 
una cena con velas, que lo hemos hecho otras veces, 
o ir al cine juntos… ¿Qué nos pedís a los adultos? En 
concreto voy a preguntar por mí. ¿Qué me pedís a mí 
para ayudaros a que estéis más contentos? 

Carla: Está claro, ¿no? 

Didi: Poder ir a Marruecos un tiempo aunque sea… 

Jesús: Poder ir una quincena a Marruecos ¿Ella y tú? Sí, 
sí, yo acepto el reto, pero el ir los dos, vuelvo al reto del 
mes, nos vamos el 1 de julio, estamos a 26 de mayo. 
¿Creéis que seréis capaces de no tener ningún momen-
to violento en un mes? ¿Serías capaz de robar un móvil 
con violencia para mandarle mensajes a Didi? 

Carla: No. 

Jesús: ¿No? ¿Serías capaz de suicidarte si Didi te deja y 
se va con otra?

Carla: Pues… No lo sé, pero a los puntos que he llegado 
ya, posibilidades podría haber. 

Rebeca: Cuando te quedas en la habitación enfadada 
¿Tienes miedo? 

Carla: ¿De mí misma? Sí… sí, sí. La rabia va a más, 
mucho más que antes. 

Jesús: ¿Creéis que sirve para algo hablar esto aquí? 
¿De qué crees que sirve? 

P: Creo que es una manera de sacarlo fuera, no solo de 
tenerlo en la cabeza sino de sacarlo fuera y visualizarlo. 

Jesús: Podríamos visualizar un monstruo. ¿Qué es lo 
más feo que has visto en tu vida? No digas que a mí 
porque… 

Carla: Una persona que estuvo conmigo conviviendo… 

Jesús: Yo creo que para vosotros ahora mismo lo más 
feo son los celos. Imaginaos que los celos son el hijo 
de puta que os quiere separar. ¿Qué flor de Bach le 
daríamos como veneno? Venga, que aprobaste el exa-
men… El acebo, la esencia del acebo. ¿Qué cosas les 
aconsejáis para atrapar a ese monstruo, a ese hijo de 
puta de los celos? Recetas para matar los celos. 

P2: Analizar las letras de canciones que tienen tantas 
mentiras, esos temas del amor romántico, eso de “No 
puedo vivir sin ti etc…” Para desmontar mentiras, mitos. 

Jesús: Así es, hay muchos mitos en torno al amor. Tam-
bién nos ocurre que por mucho que yo le cuente a Carla 
lo mucho que vale por sí misma y que se lo cuante a 
Didi, lo mucho que vale por sí mismo, la importancia de 
hacer las cosas por ellos mismos, no uno por el otro, 
ni depender el uno del otro y lo de las medias naranjas, 
que no sois medias naranjas sino naranjas enteras, 
todas estas cosas pues no le son muy útiles, pero lo de 
analizar alguna canción, trabajar a través de la música 
sí. 

P3: Yo os diría que no os acostéis nunca enfadados. 
Porque algo que es pequeño al darle vueltas se hace 
más grande. 

Jesús: Pues dime cómo hacerlo porque a mí con mi 
mujer no me funciona… No me sale… 

Carla: Respecto a esto, hay pocas noches que realmen-
te nos vayamos enfadados. 

P4: Me da pena porque creo que no se valoran. Veo 
gente con mucha valía que si realmente se lo cree… 
Por ejemplo Carla, pues podrá llegar a pensar que es 
normal que Nico esté con ella y que si se quiere ir pues 
adelante, no sabe lo que se está perdiendo. Porque 
si prefiere echar un polvo a mí, pues no me merece la 
pena, porque creo que eres una chica muy importante 
y te lo tienes que creer. Venir aquí y hablar de estas 
cuestiones tan personales… Eso no lo hace cualquiera, 
eres muy valiente. Yo no me atrevería. A Didi le veo que 
tiene que tener claras sus prioridades con el tema de 
los porros.   

Jesús: A mí me da rabia porque es muy bueno en circo 
y en otras cosas, y al final dedicas más tiempo a irte 
con los malos malotes que a ser tú mismo, que vales un 
montón… Gracias, porque creo que has valorado cosas 
muy importantes. 

P5: Respecto a los celos, podría serviros el que os 
digáis el uno al otro lo que os gusta del otro. Así os 
daréis cuenta de que sois importantes para el otro. 

P6: No he vivido nada similar, lo que veo es que si 
continúan así se van a destrozar, no solo la relación 
sino también a nivel personal. Las relaciones se pueden 
romper en cualquier momento, hay que confiar y vivir el 
día a día y si un día se acaba se acabó, pero hasta ese 
momento no te comas el tarro. 

Jesús: Meted en una bolsita los recuerdos bonitos que 
tenéis. ¿Nos podéis contar uno? ¿Cuál es el beso más 
bonito que recordáis? Solo el beso. 

Didi: El de Vitoria… 

Carla: El primero, sí… 

Didi: El de Vitoria. 

Jesús: Cuando fuisteis con el circo… ¿Creéis que algún 
día lo olvidaréis? 

Carla: No… 

Didi: No… 

Jesús: A ver, otro recuerdo bonito, chiquitito. 

Carla: Pues cuando no estábamos… Cuando no estába-
mos, las miradas, el hablar con mis amigas de que Didi 
me gustaba… 

Jesús: Lo que decía es que el miedo al futuro no puede 
desgraciar el presente, ya nadie os va a quitar lo bonito 
que os ha ocurrido juntos, y si se pierde… Hay gente que 
ha pasado por la vida sin ni siquiera haber descubierto 
nunca el amor. Vosotros lo habéis descubierto y a lo 
mejor llegáis a la conclusión de que algún día merecerá 
la pena volver a buscarlo, sea juntos o sea… 

Carla: Yo quiero contestar a eso… Lo que últimamen-
te… Yo no soy de vivir el momento, o sí soy de vivir el 
momento pero siempre me preocupa lo que pueda ser 
de mí, y si estoy con una persona pues, incluso a mis 
amigas… Yo no busco una persona, igual estoy enferma, 
pero yo no busco una persona de la que ahora pueda 
disfrutar y de repente un día se pueda ir. Ya he pasado 
por eso y… 

Jesús: Carla, el agua en una cesta no la puedes sujetar, 
y no puedes controlar ni el futuro ni el pasado. Y este es 
yo creo el núcleo del tema, tú te has sentido más veces 
abandonada y tienes un miedo al abandono terrible ¿A 
que sí?

Carla: Sí. 

Jesús: Y ese es el tema, ese es el tema fundamental. 
Ayer, cuando estábamos en Madrid y me estaba amena-
zando de vida, muchos de los que estaban allí, del ciclo 
superior de grado medio, decían –Qué huevos, cómo 
está amenazando a Chuchi, que le está amenazando 
y tal…– Poco menos que lo veían un acto valiente. Sin 
embargo poco después, cuando íbamos llegando al 
autobús te echaste a llorar. ¿Cuál creéis que fue el acto 
más valiente? Para una chica del prestigio y la populari-
dad de Carla. ¿Enfrentarse a mí y amenazarme de todo? 
O, ¿echarse a llorar delante de todos? Y volver al lado 
de Didi y hacer el viaje de vuelta de forma preciosa. 
Incluso cuando les di permiso para irse juntos al museo 
de Ciencias Naturales, esto me dejó absolutamente 
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Jesús: Así es, hay muchos mitos en torno al amor. Tam-
bién nos ocurre que por mucho que yo le cuente a Carla 
lo mucho que vale por sí misma y que se lo cuante a 
Didi, lo mucho que vale por sí mismo, la importancia de 
hacer las cosas por ellos mismos, no uno por el otro, 
ni depender el uno del otro y lo de las medias naranjas, 
que no sois medias naranjas sino naranjas enteras, 
todas estas cosas pues no le son muy útiles, pero lo de 
analizar alguna canción, trabajar a través de la música 
sí. 

P3: Yo os diría que no os acostéis nunca enfadados. 
Porque algo que es pequeño al darle vueltas se hace 
más grande. 

Jesús: Pues dime cómo hacerlo porque a mí con mi 
mujer no me funciona… No me sale… 

Carla: Respecto a esto, hay pocas noches que realmen-
te nos vayamos enfadados. 

P4: Me da pena porque creo que no se valoran. Veo 
gente con mucha valía que si realmente se lo cree… 
Por ejemplo Carla, pues podrá llegar a pensar que es 
normal que Nico esté con ella y que si se quiere ir pues 
adelante, no sabe lo que se está perdiendo. Porque 
si prefiere echar un polvo a mí, pues no me merece la 
pena, porque creo que eres una chica muy importante 
y te lo tienes que creer. Venir aquí y hablar de estas 
cuestiones tan personales… Eso no lo hace cualquiera, 
eres muy valiente. Yo no me atrevería. A Didi le veo que 
tiene que tener claras sus prioridades con el tema de 
los porros.   

Jesús: A mí me da rabia porque es muy bueno en circo 
y en otras cosas, y al final dedicas más tiempo a irte 
con los malos malotes que a ser tú mismo, que vales un 
montón… Gracias, porque creo que has valorado cosas 
muy importantes. 

P5: Respecto a los celos, podría serviros el que os 
digáis el uno al otro lo que os gusta del otro. Así os 
daréis cuenta de que sois importantes para el otro. 

P6: No he vivido nada similar, lo que veo es que si 
continúan así se van a destrozar, no solo la relación 
sino también a nivel personal. Las relaciones se pueden 
romper en cualquier momento, hay que confiar y vivir el 
día a día y si un día se acaba se acabó, pero hasta ese 
momento no te comas el tarro. 

Jesús: Meted en una bolsita los recuerdos bonitos que 
tenéis. ¿Nos podéis contar uno? ¿Cuál es el beso más 
bonito que recordáis? Solo el beso. 

Didi: El de Vitoria… 

Carla: El primero, sí… 

Didi: El de Vitoria. 

Jesús: Cuando fuisteis con el circo… ¿Creéis que algún 
día lo olvidaréis? 

Carla: No… 

Didi: No… 

Jesús: A ver, otro recuerdo bonito, chiquitito. 

Carla: Pues cuando no estábamos… Cuando no estába-
mos, las miradas, el hablar con mis amigas de que Didi 
me gustaba… 

Jesús: Lo que decía es que el miedo al futuro no puede 
desgraciar el presente, ya nadie os va a quitar lo bonito 
que os ha ocurrido juntos, y si se pierde… Hay gente que 
ha pasado por la vida sin ni siquiera haber descubierto 
nunca el amor. Vosotros lo habéis descubierto y a lo 
mejor llegáis a la conclusión de que algún día merecerá 
la pena volver a buscarlo, sea juntos o sea… 

Carla: Yo quiero contestar a eso… Lo que últimamen-
te… Yo no soy de vivir el momento, o sí soy de vivir el 
momento pero siempre me preocupa lo que pueda ser 
de mí, y si estoy con una persona pues, incluso a mis 
amigas… Yo no busco una persona, igual estoy enferma, 
pero yo no busco una persona de la que ahora pueda 
disfrutar y de repente un día se pueda ir. Ya he pasado 
por eso y… 

Jesús: Carla, el agua en una cesta no la puedes sujetar, 
y no puedes controlar ni el futuro ni el pasado. Y este es 
yo creo el núcleo del tema, tú te has sentido más veces 
abandonada y tienes un miedo al abandono terrible ¿A 
que sí?

Carla: Sí. 

Jesús: Y ese es el tema, ese es el tema fundamental. 
Ayer, cuando estábamos en Madrid y me estaba amena-
zando de vida, muchos de los que estaban allí, del ciclo 
superior de grado medio, decían –Qué huevos, cómo 
está amenazando a Chuchi, que le está amenazando 
y tal…– Poco menos que lo veían un acto valiente. Sin 
embargo poco después, cuando íbamos llegando al 
autobús te echaste a llorar. ¿Cuál creéis que fue el acto 
más valiente? Para una chica del prestigio y la populari-
dad de Carla. ¿Enfrentarse a mí y amenazarme de todo? 
O, ¿echarse a llorar delante de todos? Y volver al lado 
de Didi y hacer el viaje de vuelta de forma preciosa. 
Incluso cuando les di permiso para irse juntos al museo 
de Ciencias Naturales, esto me dejó absolutamente 

admirado. Les di permiso para darse una vuelta juntos 
y decidisteis ir a ver el museo. No porque a ella le guste 
mucho los elefantes y las plantas, pero decidieron apro-
vechar el día en vez de seguir con el disco rallado. 

La sesión termina con un solo de flauta travesera de 
Carla mientras Didi hace volar las pelotas de malabares 
en el aire. Todos permanecen en silencio. 
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En la Casa Escuela Santiago Uno intentamos 
ser una escuela en la que nos eduquemos para 
la vida y podamos contribuir a la mejora de la 
sociedad. 

Leemos el periódico, hacemos “Dejarse Preguntar” 
con la mayeútica y la ironía de Sócrates a montones 
de personas invitadas con nuestras puertas abiertas, 
y tenemos una escuela viajera  que nos lleva por toda 
Europa y nos permite realizar proyectos de cooperación 
en África con nuestros chicos.

Este “aprendizaje-servicio” permite involucrarnos con 
las familias, con el barrio, con la región y con el mundo, 
nos hace resonar ante las injusticias  y hacer propues-
tas para un cambio más cercano transmisible a otras 
realidades.

Nuestros alumnos  colaboran construyendo escuelas 
en Marruecos, haciendo espectáculos de circo para 
niños, manteniendo y diseñando jardines, en la coope-
rativa, en la empresa de inserción, gestionando  montes 
públicos, atendiendo en voluntariado un hospital de 
fauna, haciendo campos de trabajo, siendo monitores 
en granjas infantiles para niños, en películas de cine, 
redactando escritos colectivos, etc. Somos un proyecto 
ecosocial.

Funcionamos en asamblea y sabemos que hay que 
saber mucho más para esto, que para aprobar un simple 
examen. Aunque tenemos todos los niveles de forma-
ción profesional y sacamos los títulos también. Somos 
una escuela sistemática que usa las “celdas” del excel 
como herramienta de una escuela constructivista, sisté-
mica y centrada en soluciones  que no se conforma con 
esconder el infinito en pequeñas cárceles.

Estamos abiertos al mundo porque somos mesti-
zos, aquí hay multitud de nacionalidades o religiones, 

Nuestros chicos reciben datos en su hemisferio iz-
quierdo, pero sobretodo experimentan desde todos los 
sentidos en el hemisferio derecho.

Nuestros alumnos son resilientes y tienen alma de 
héroes, no son competitivos, sólo les gusta jugar, odian 
la motivación. Sus necesidades están ocultas, sus 
insights, son íntimos. Necesitamos que la sociedad 
entienda el valor transformador de estos niños que tene-
mos que empoderar. Nuestra escuela de cine pretende 
dar visibilidad de su valía, no pretendemos ponerles 
sillas de ruedas sino que invertimos en ellos para que 
sean soberanos de su propia vida solidariamente con los 
demás. Aquí nos sorprende el que más capacidad tiene 
para resolver problemas ajenos, alguien comprometido 
con su entorno. Nos orientamos hacia el bien común, a 
una generación del prójimo. Por eso no admitimos que 
la prensa los victimice y los haga beneficiarios cuando 
son protagonistas de una sociedad mejor.

Somos antropólogos más que sociólogos porque 
necesitan cocrear nuevos caminos. La motivación nece-
sita ser intrínseca desde sus propios talentos, por eso 
en esta escuela puntúa cantar, bailar, ayudar, etc.

Nos entusiasmamos desde la relación y la conviven-
cia intercultural y diversa.

El aprendizaje es un tesoro interior que debemos ayu-
dar a despertar con trabajo por proyectos y cooperativo.

Escuela abierta al Mundo
tenemos etiquetas de todo tipo: fracasados escolares, 
excluidos sociales, pobres, infractores, tarados, etc. 

Pero somos personas que buscamos una pasión 
sostenible, porque nuestros chicos aman mucho. 
Innovamos cada día para aprender a querernos mejor. 
Redefinimos sueños y procuramos recuperar la ternura 
y curar los rencores que produce el maltrato.

Esta escuela no pretende ser una fortaleza sino una 
fuente de vida. No miramos el mundo con los ojos de 
las moscas que buscan la mierda, sino con los ojos 
de las abejas que buscan los colores y nos regalan el 
néctar y la miel.

Se habla de una generación de jóvenes Y, generación 
VUCA (volátiles, uncertainty, complejos, ambiguos). 
Se dice de ellos whatever, que hacen lo que quieren, 
Whenever, cuando quieren, wherever, donde quieren y 
with whoever, con quien quieren. Esta generación de la 
identidad @ y # hashtag que vive en la nube y esta ge-
neración del surf, necesita estar nadando continuamen-
te para cuando llegue una ola que no se puede detener.

 
Queremos que en nuestra escuela adquieran una 

sabiduría de grupo, un trabajo en equipo, que se esfuer-
cen leyendo también a los clásicos desde un seminario 
socrático que busca la verdad por medio de preguntas 
desenmascaradoras. 

Cambiamos la jerarquía por una redarquía, porque 
cuanto más poder le das a un solo individuo más 
probable es que tome malas decisiones. Buscamos 
un concepto de macroeconomía como es el Equilibrio 
de Pareto que  aplicado a la escuela indica que esta 
mejora cuando mejora el último.

Aspiramos a la feliciencia, es decir, ser felizmente 
eficientes.

“Estamos abiertos al mundo porque somos mestizos, aquí 
hay multitud de nacionalidades o religiones, tenemos 
etiquetas de todo tipo: fracasados escolares, excluidos 
sociales, pobres, infractores, tarados, etc.”

Jesús Garrote
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Nuestros chicos reciben datos en su hemisferio iz-
quierdo, pero sobretodo experimentan desde todos los 
sentidos en el hemisferio derecho.

Nuestros alumnos son resilientes y tienen alma de 
héroes, no son competitivos, sólo les gusta jugar, odian 
la motivación. Sus necesidades están ocultas, sus 
insights, son íntimos. Necesitamos que la sociedad 
entienda el valor transformador de estos niños que tene-
mos que empoderar. Nuestra escuela de cine pretende 
dar visibilidad de su valía, no pretendemos ponerles 
sillas de ruedas sino que invertimos en ellos para que 
sean soberanos de su propia vida solidariamente con los 
demás. Aquí nos sorprende el que más capacidad tiene 
para resolver problemas ajenos, alguien comprometido 
con su entorno. Nos orientamos hacia el bien común, a 
una generación del prójimo. Por eso no admitimos que 
la prensa los victimice y los haga beneficiarios cuando 
son protagonistas de una sociedad mejor.

Somos antropólogos más que sociólogos porque 
necesitan cocrear nuevos caminos. La motivación nece-
sita ser intrínseca desde sus propios talentos, por eso 
en esta escuela puntúa cantar, bailar, ayudar, etc.

Nos entusiasmamos desde la relación y la conviven-
cia intercultural y diversa.

El aprendizaje es un tesoro interior que debemos ayu-
dar a despertar con trabajo por proyectos y cooperativo.

Algunos  atribuyen a Neruda, que dijo que “muere 
lentamente quien no lee, no viaja, no se apasiona, no 
gira el volante… y no se arriesga”.

Denunciamos, como se hizo en Carta a una Maestra, 
una escuela que pretenda domesticar, aquí también 
queremos ayudar a mejorar las leyes. Porque las leyes 
de los negros no las pueden hacer los blancos, ni las 
de los oprimidos los opresores, porque si no saldrán 
dictadores de nuestras escuelas.

Necesitamos una educación integral para una socie-
dad más justa. La calidad educativa está en la inclu-
sión, la inercia nos lleva a una escuela obsoleta. Somos 
una escuela clasista a favor de los últimos.

Escuela abierta al Mundo
tenemos etiquetas de todo tipo: fracasados escolares, 
excluidos sociales, pobres, infractores, tarados, etc. 

Pero somos personas que buscamos una pasión 
sostenible, porque nuestros chicos aman mucho. 
Innovamos cada día para aprender a querernos mejor. 
Redefinimos sueños y procuramos recuperar la ternura 
y curar los rencores que produce el maltrato.

Esta escuela no pretende ser una fortaleza sino una 
fuente de vida. No miramos el mundo con los ojos de 
las moscas que buscan la mierda, sino con los ojos 
de las abejas que buscan los colores y nos regalan el 
néctar y la miel.

Se habla de una generación de jóvenes Y, generación 
VUCA (volátiles, uncertainty, complejos, ambiguos). 
Se dice de ellos whatever, que hacen lo que quieren, 
Whenever, cuando quieren, wherever, donde quieren y 
with whoever, con quien quieren. Esta generación de la 
identidad @ y # hashtag que vive en la nube y esta ge-
neración del surf, necesita estar nadando continuamen-
te para cuando llegue una ola que no se puede detener.

 
Queremos que en nuestra escuela adquieran una 

sabiduría de grupo, un trabajo en equipo, que se esfuer-
cen leyendo también a los clásicos desde un seminario 
socrático que busca la verdad por medio de preguntas 
desenmascaradoras. 

Cambiamos la jerarquía por una redarquía, porque 
cuanto más poder le das a un solo individuo más 
probable es que tome malas decisiones. Buscamos 
un concepto de macroeconomía como es el Equilibrio 
de Pareto que  aplicado a la escuela indica que esta 
mejora cuando mejora el último.

Aspiramos a la feliciencia, es decir, ser felizmente 
eficientes.

“Estamos abiertos al mundo porque somos mestizos, aquí 
hay multitud de nacionalidades o religiones, tenemos 
etiquetas de todo tipo: fracasados escolares, excluidos 
sociales, pobres, infractores, tarados, etc.”

“Nos orientamos hacia 
el bien común, a una 
generación del prójimo. Por 
eso no admitimos que la 
prensa los victimice y los 
haga beneficiarios cuando 
son protagonistas de una 
sociedad mejor”

Jesús Garrote
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A veces el 
silencio es 
la mejor   
respuesta
Ariel

A veces el silencio es la mejor respuesta, de 
eso ya me di cuenta. Hago estrofas salidas de 
mi cabeza, un mundo de palabras que queda 
en nada; las experiencias son el camino hacia 
la victoria. Lloro y río formando una balada.

He criado y alimentado tristeza que se convierte en 
rabia. He volado alto como un águila, pero decidí vivir 
en el corral como una gallina.

He respirado tierra y he pisado aire, he amado sin 
amar a nadie, he corrido y me he caído. Vi la imagen a 
través del espejo y pude recordar con anhelo la infancia 
perdida de un ángel caído del cielo.

No es una anécdota si no un hecho, buscar cariño en 
brazos ajenos. No, no hablo de amor, sino de aprecio. 
Un valor sin derecho que entra en negocio. Dicen que el 
tiempo lo cura todo, pero la cicatriz que deja se puede 
abrir de un momento a otro.

Somos esclavos de nuestra mente. Vivimos en 
libertad sin ser conscientes, hicimos matemáticas los 
hechos de la gente, hicimos un mundo de soldados, 
donde el que no lucha es el malo, donde el que llora es 
el débil, donde los soldados somos nosotros.

Volví rutina un mal hábito, quise callar cuando tenía 
que hablar, quise reír cuando quería llorar, quise andar 
sabiendo volar, convertí mi debilidad en fortaleza, gané 
perdiendo mi esencia.

Quise volverme simple y me di cuenta que la rutina no 
era el mal hábito sino la vida. Hoy me di cuenta que no 
quiero ser un soldado, tan solo quiero reír sin miedo al 
fracaso.

¡Mañana será otro día!
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Diferentes familias, 
un mismo aprendizaje

Son las ocho de la tarde y al llegar a la vivienda hogar, 
el funcionamiento es similar al de una casa cualquiera: 
unos se duchan, otros limpian su cuarto y algunos te 
preguntan si te ayudan con la cena. En esos momen-
tos te invade una sensación de cercanía, de afecto y 
responsabilidad con ellos, sabiendo que durante esas 
horas, tal vez instantes, eres lo más parecido a una 
familia que tienen. También son muchas las situaciones 
de aprendizaje, las cuales son básicas pero que englo-
ban una oportunidad de compartir lo que sabes, al igual 
que lo haría una madre o un padre en su casa, ya sea 
al enseñarles cómo se prepara un alimento, explicarles 
el funcionamiento de una lavadora o el simple hecho 
de escucharles mientras te cuentan sus problemas y 
preocupaciones del día.

Al día siguiente, cuando te vas y regresas a tu casa, 
es imposible no pensar en ellos, en esa conversación 
que te habría gustado completar con algún consejo 
más, en ese momento de risas compartidas o en esa 
situación de ayuda interrumpida por una necesidad más 
urgente. Instantes, que al igual que los de tu propia fa-
milia, te ayudan a crecer como persona y a disfrutarlos 
con cada oportunidad.

Pablo Paniagua Ruano

Generalmente, cuando sales de tu casa hacia 
el trabajo, sientes que te alejas de tu familia, 
aunque sea por un breve período de tiempo. 
Pero esto es algo que no sucede en mi caso, 
pues en cuanto entro por la puerta del mis-

mo, de nuevo me reencuentro con otra familia, no la de 
toda la vida, pero una que de igual manera te trasmite 
cariño y te hace aprender un poco más cada día.

El trabajo con menores te abre una ventana hacia 
algo nuevo, algo que supone un reto diario y que te hace 
pensar más allá de esa rutina que a veces nos embarga. 
Hace plantearte la dirección de la sociedad actual, la 
cual, en su acelerado ritmo por acumular pertenencias y 
lucir cual modelo de pasarela, se olvida de aquellos que 
no han triunfado o no tuvieron la oportunidad de hacer-
lo, esos chavales olvidados, con infinidad de problemas 
a sus espaldas, pero que también se merecen esa 
familia que todos deseamos tener, aunque en muchos 
casos sólo sea temporalmente.

“El funcionamiento es 
similar al de una casa 
cualquiera: unos se duchan, 
otros limpian su cuarto y 
algunos te preguntan si te 
ayudan con la cena. En esos 
momentos te invade una 
sensación de cercanía, de 
afecto y responsabilidad con 
ellos, sabiendo que durante 
esas horas, tal vez instantes, 
eres lo más parecido a una 
familia que tienen”
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Desde antes de llegar a Salamanca, he finalizado 
el sexto curso este año, cuando el P. Provincial 
me “dio obediencia” para el Colegio Calasanz, 
brotó una gran alegría en mi interior porque era 
consciente de que tenía a mi alcance un gran 

tesoro Escolapio, Santiago Uno. 

Aunque mis competencias estaban claras en el colegio, 
Rector de la Comunidad, Representante de la Titularidad y 
Coordinador de Pastoral, y así las fui desempeñando, mis 
ojos, corazón, manos y pies se me iban para aquel cachito 
de cielo que era Santiago Uno. Desde el primer momento 
me fui acercando y ofreciendo a la casa nada especial 
o extraordinario, mi persona, mi estar entre los niños y 
adolescentes desde lo que soy y desde mi manera de ser. 

Ciertamente, mi colaboración ya estaba estipulada: 
una celebración espiritual un día a la semana. Pero yo, 
sintiendo cómo ardía mi corazón cada vez que entraba en 
contacto con la realidad de Santiago Uno, me extralimité 
en mis funiones. Empecé a ampliar mis horas de presen-
cia en distintas actividades y talleres, incluso cenando y 
durmiendo los viernes. No quería que los chicos y chicas 
me asociaran como “el cura que viene media hora a la 
semana, suelta el sermón y desparece y no tiene nada 
que ver con nuestras vidas”. Deseaba que me pudiesen 

ver como una persona que es sacerdote Escolapio y que 
camina a su lado compartiendo sus alegrías, sus logros y 
también sus bajones y preocupaciones.

Este modo de proceder sorprendió con agrado al Equi-
po Educativo de Santiago Uno, que no estaba acostum-
brado a ver involucrado en esta obra escolapia al Titular 
del Calasanz. Entre la Comunidad religiosa hubo recelos 
y falta de entendimiento y de aceptación de mis idas y 
venidas a Santiago Uno, siendo además el Rector de la 
comunidad y el Titular del colegio. En la actualidad la 
Comunidad Escolapia aprueba y participa de la dinámica 
de la Casa Santiago Uno. El profesorado del Calasanz 
también se sorprendió y aunque aprobaba mi proceder 
hubo alguna que otra murmuración con ciertas decisiones 
que como Titular fui tomando. 

Es cierto que la Comunidad Educativa del Colegio 
Calasanz sentía y consideraba a la Comunidad Religiosa 
como de su propiedad, porque hasta entonces había sido 
así, que los Escolapios nos debíamos exclusivamente 
a ella. Sin duda alguna, el Colegio nos  valora y quiere 
mucho y ver que el Titular, y en la actualidad la Comu-
nidad Conjunta, repartía su ser Escolapio con Santiago 
Uno, ha producido algún sentimiento de orfandad o de no 
exclusividad.

Ser Titular del Calasanz y vivir desde dentro la experien-
cia de Santiago Uno, en la actualidad director de una de 
las Casas y por tanto, miembro del Equipo Directivo, me 
ha ayudado a descubrir el gran tesoro Escolapio que hay 
en Salamanca, en las dos Obras: Santiago Uno-Lorenzo 
Milani y el colegio Calasanz. Mi intención y papel en estas 
dos realidades escolapias han sido las de tender puentes, 
acercar a unos y a otros, no sólo formal o institucional-
mente sino también afectiva y familiarmente.

Ser Titular del Calasanz y formar parte de la vida de 
Santiago Uno me ha hecho comprender y valorar la misión 
propia heredada de San José de Calasanz: el amor y 
atención a los más desfavorecidos, abriendo puertas y de-
rribando fronteras ideológicas o clasistas entre nuestras 
obras educativas.

Doy gracias a Dios por las personas que en una y otra 
obra me ayudan a ser cada vez más Escolapio.

“Ser Titular del Calasanz y 
formar parte de la vida de 
Santiago Uno me ha hecho 
comprender y valorar la 
misión propia heredada de 
San José de Calasanz: el 
amor y atención a los más 
desfavorecidos, abriendo 
puertas y derribando fronteras 
ideológicas o clasistas entre 
nuestras obras educativas”

Los dos grandes tesoros 
Escolapios de Salamanca 
Un Escolapio, Representante de la Titularidad del colegio Calasanz, en Santiago Uno
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La Escuela de Circo Santiago Uno nace con la finalidad 
de crear hábitos de superación basados en la conviven-
cia, el esfuerzo y el trabajo en equipo. 

Los objetivos son la integración social y la 
participación a través de la acción preventiva, 
sensibilizar y concienciar sobre un uso del tiem-
po libre alternativo, crear estrategias para la re-
solución de conflictos y fomentar la autoestima. 
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La Escuela de Circo Santiago Uno nace con la finalidad 
de crear hábitos de superación basados en la conviven-
cia, el esfuerzo y el trabajo en equipo. 

Los objetivos son la integración social y la 
participación a través de la acción preventiva, 
sensibilizar y concienciar sobre un uso del tiem-
po libre alternativo, crear estrategias para la re-
solución de conflictos y fomentar la autoestima. 

Se estudian diferentes disciplinas como malabares, 
zancos, acrobacias, trapecio, telas, magia, percusión, 
canto y danza. 

Cada año se representan actuaciones de circo en 
diferentes ciudades del territorio nacional, viajando 
a las funciones alumnos y profesores. La Escuela de 
Circo Santiago Uno cuenta con cerca de 20 años de 
trayectoria.
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consiguiendo todo por su propio pie y por su propia lu-
cha, sólo necesitan un empujón, comprensión, una son-
risa, un abrazo, un gesto de cariño, de aceptación, de 
inclusión… y no es la sociedad la que tiene que empezar 
con todo eso, sino que son esos motores los que tienen 
que inculcar al resto de compañeros de profesión, a los 
que les falta la capacidad y aptitud necesarias, el amor 
por este trabajo y por el fin de cualquiera que sea el chi-
co o la chica, empezando por la escuela infantil hasta el 
momento en el que se sepan valer por si solos. Po-
tenciar y hacer que estos chicos y chicas desplieguen 
la magia, conseguir que hagan posible retos a priori 
imposibles, hacer que sonrían para que contagien esa 
sonrisa a los demás, y sobre todo, vivan felices y sepan 
que son alguien y que pueden ser mucho más.

Personalmente, no puedo hablar de mi labor como 
educador. A mis chicos siempre se lo digo: “No pre-
tendo que me recordéis por ser buen educador o mal 
educador, pero si pretendo que me recordéis”. Y es así, 
ya que en mi opinión, mi función no es ser mejor o peor, 
es hacerles saber que cuando necesitaron una mano 
en la espalda empujándoles para ayudarles a subir 
la cuesta del camino de su vida, cuando quisieron un 
abrazo, un gesto de cariño, unas palabras duras pero re-
confortantes, unas risas, un reflejo de padre, un reflejo 
de hermano y un largo etcétera, de una persona que no 
los conocía de nada, que los ha tenido que conocer por 
una medida judicial, ahí estuve yo. Sin prejuicios, sin 
etiquetas, sin juzgar, solamente una persona, con los 

Siempre que pienso en algo relacionado con la 
educación, ineludiblemente, me acuerdo del 
poema de Gabriel Celaya. Si nos paramos a 
reflexionar y utilizamos nuestra imaginación, 
como claramente Celaya nos intuye, vemos 

como ese motor del navío, es ese docente. Sí, digo 
“ese” docente, porque muy a mi pesar, no puedo incluir-
los a todos. Y si profundizamos, sólo un poco más, 
vemos que el barco es el “discente”.

Está claro que es algo lógico lo desarrollado anterior-
mente, pero ¿es lógico que no se puedan incluir a todos 
los profesionales del ámbito educativo en ese concepto 
metafórico de motor? 

Por desgracia, muchas veces no somos conscien-
tes de lo que la labor de un maestro, un profesor, un 
educador… conlleva, y de las repercusiones que puede 
acarrear. Tenemos en nuestras manos un arma para 
cambiar el mundo, que son ellos, los barcos, los niños y 
adolescentes. No tenemos la fortuna, como por ejemplo 
un fabricante de coches, de que si no acaban de fun-
cionar como nosotros queremos, les cambiamos unas 

Educarnos
Javier Muñoz, educador

Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar,
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.

(Gabriel Celaya)

piezas y lo arreglamos, o simplemente lo desechamos y 
vamos a por otro. No. Cualquier trabajo enfocado en la 
educación va a tener su eco en el futuro.

Por suerte, la sociedad, que todo lo sabe, siempre 
estará ahí para decir qué tenemos que hacer, engañán-
donos visualmente y cognitivamente. No se potencia al 
capaz o al apto, se potencia al inteligente y al capricho. 
Esa misma sociedad, que ataca también con etiquetas 
singulares y plurales, a los niños y adolescentes, sin 
saber, sin querer saber, mejor dicho, nada de su pasado, 
presente e incluso de su futuro. Es por eso que me 
remito al poema de antes y a la definición de “ese” do-
cente, o lo que es lo mismo, ese maestro, ese profesor, 
ese educador o esa persona que sólo se centra en su 
propio beneficio, sin causarle sacrificio alguno, frente 
a aquellos que se desviven por su profesión, una de las 
más maravillosas del mundo, una de las más gratifi-
cantes y a veces tan poco reconocida, de nuevo, por 
esa sociedad, aunque por suerte, sí lo sea por muchos 
chicos y chicas.

En mi opinión todo educador tiene una lucha constan-
te con la sociedad e incluso con el medio más cercano, 
y esto no es más que una motivación extra para realizar 
lo que más le gusta, que su profesión sea estar con 
niños, ser ese motor de barco. Educarles, pero sobre 
todo acompañarles y darles esa potencia necesaria, 
oculta o no descubierta por muchos de ellos, para llegar 
al fin que se esconde y al que no consiguen llegar por 
los diferentes muros y socavones que se encuentran en 
el camino y, reitero, en la sociedad.

La satisfacción personal que da ver a ese chico 
generar su propia satisfacción al conseguir algo que 
siempre le habían negado, que siempre le habían dicho 
que no sería capaz, que el mismo se llegó a creer que 
no era capaz, pero que con una simple mano amiga, ha 
conseguido lograr, no se puede encontrar en ninguna 
otra profesión, y me refiero tanto en la parte académica, 
como la familiar, la social, etc. Pero lo más importante 
es que al fin y al cabo, son ellos los héroes que acaban 

“Son ellos los héroes que 
acaban consiguiendo todo 
por su propio pie y por su 
propia lucha, sólo necesitan 
un empujón, comprensión, 
una sonrisa, un abrazo, 
un gesto de cariño, de 
aceptación, de inclusión”

“Todo educador tiene una 
lucha constante con la 
sociedad e incluso con el 
medio más cercano, y esto no 
es más que una motivación 
extra para realizar lo que 
más le gusta”

“No pretendo que me 
recordéis por ser buen 
educador o mal educador, 
pero si pretendo que me 
recordéis”
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consiguiendo todo por su propio pie y por su propia lu-
cha, sólo necesitan un empujón, comprensión, una son-
risa, un abrazo, un gesto de cariño, de aceptación, de 
inclusión… y no es la sociedad la que tiene que empezar 
con todo eso, sino que son esos motores los que tienen 
que inculcar al resto de compañeros de profesión, a los 
que les falta la capacidad y aptitud necesarias, el amor 
por este trabajo y por el fin de cualquiera que sea el chi-
co o la chica, empezando por la escuela infantil hasta el 
momento en el que se sepan valer por si solos. Po-
tenciar y hacer que estos chicos y chicas desplieguen 
la magia, conseguir que hagan posible retos a priori 
imposibles, hacer que sonrían para que contagien esa 
sonrisa a los demás, y sobre todo, vivan felices y sepan 
que son alguien y que pueden ser mucho más.

Personalmente, no puedo hablar de mi labor como 
educador. A mis chicos siempre se lo digo: “No pre-
tendo que me recordéis por ser buen educador o mal 
educador, pero si pretendo que me recordéis”. Y es así, 
ya que en mi opinión, mi función no es ser mejor o peor, 
es hacerles saber que cuando necesitaron una mano 
en la espalda empujándoles para ayudarles a subir 
la cuesta del camino de su vida, cuando quisieron un 
abrazo, un gesto de cariño, unas palabras duras pero re-
confortantes, unas risas, un reflejo de padre, un reflejo 
de hermano y un largo etcétera, de una persona que no 
los conocía de nada, que los ha tenido que conocer por 
una medida judicial, ahí estuve yo. Sin prejuicios, sin 
etiquetas, sin juzgar, solamente una persona, con los 

brazos abiertos para decir “venid, vamos a empezar de 
nuevo, olvidemos el pasado y sobre todo Carpe Diem”.

Y por supuesto, llevo un poco de marino, un poco de 
poeta y un poco de pirata, porque tampoco me olvido 
de disfrutar como un niño con ellos. Y lo que está claro, 
tengo que tener también un kilo y medio de paciencia 
concentrada, pero no con ellos, sino con toda esa 
sociedad que no quiere ver aquellas estrellas que sólo 
se pueden ver con un telescopio, las que están escondi-
das, las que tienen una historia y una realidad. Aquellas 
estrellas que muchas veces provocarán una supernova, 
pero otras muchas veces serán las más brillantes del 
cielo, como Sirio.

Motivo a todos esos futuros maestros, profesores o 
educadores a que busquen su capacidad y su aptitud 
en ese ámbito. Motivo a toda la sociedad a fortalecer el 
respeto a todo el mundo, a sus aficiones, a sus gustos, 
a su ideología. Motivo a la felicidad, a conocer, a vivir 
cada día como si fuera el último. Motivo a conocer 

más allá, a comprender, a valorar, a no etiquetar y a no 
prejuzgar. Motivo a no tomar estas palabras como una 
crítica, sino como una reflexión para dar la importancia 
que merece la educación en este país. Motivo a que 
todos seamos motores de aquellos chicos y chicas que 
lo necesitan y también de los que no, que les ayudemos 
a conseguir sus sueños y a crecer como se merecen. 
Motivo a que se acerquen a nuestros chicos y chicas, 
los conozcan, y vean más allá de lo que se muestra y 
se impregnen de lo que son capaces de hacer y de con-
seguir con todo lo que han tenido atrás. Y sobre todo, 
motivo a soñar, para que cuando un día esté durmiendo 
nuestra propia barca, en barcos nuevos siga nuestra 
bandera enarbolada.

piezas y lo arreglamos, o simplemente lo desechamos y 
vamos a por otro. No. Cualquier trabajo enfocado en la 
educación va a tener su eco en el futuro.

Por suerte, la sociedad, que todo lo sabe, siempre 
estará ahí para decir qué tenemos que hacer, engañán-
donos visualmente y cognitivamente. No se potencia al 
capaz o al apto, se potencia al inteligente y al capricho. 
Esa misma sociedad, que ataca también con etiquetas 
singulares y plurales, a los niños y adolescentes, sin 
saber, sin querer saber, mejor dicho, nada de su pasado, 
presente e incluso de su futuro. Es por eso que me 
remito al poema de antes y a la definición de “ese” do-
cente, o lo que es lo mismo, ese maestro, ese profesor, 
ese educador o esa persona que sólo se centra en su 
propio beneficio, sin causarle sacrificio alguno, frente 
a aquellos que se desviven por su profesión, una de las 
más maravillosas del mundo, una de las más gratifi-
cantes y a veces tan poco reconocida, de nuevo, por 
esa sociedad, aunque por suerte, sí lo sea por muchos 
chicos y chicas.

En mi opinión todo educador tiene una lucha constan-
te con la sociedad e incluso con el medio más cercano, 
y esto no es más que una motivación extra para realizar 
lo que más le gusta, que su profesión sea estar con 
niños, ser ese motor de barco. Educarles, pero sobre 
todo acompañarles y darles esa potencia necesaria, 
oculta o no descubierta por muchos de ellos, para llegar 
al fin que se esconde y al que no consiguen llegar por 
los diferentes muros y socavones que se encuentran en 
el camino y, reitero, en la sociedad.

La satisfacción personal que da ver a ese chico 
generar su propia satisfacción al conseguir algo que 
siempre le habían negado, que siempre le habían dicho 
que no sería capaz, que el mismo se llegó a creer que 
no era capaz, pero que con una simple mano amiga, ha 
conseguido lograr, no se puede encontrar en ninguna 
otra profesión, y me refiero tanto en la parte académica, 
como la familiar, la social, etc. Pero lo más importante 
es que al fin y al cabo, son ellos los héroes que acaban 

“Son ellos los héroes que 
acaban consiguiendo todo 
por su propio pie y por su 
propia lucha, sólo necesitan 
un empujón, comprensión, 
una sonrisa, un abrazo, 
un gesto de cariño, de 
aceptación, de inclusión”

“Todo educador tiene una 
lucha constante con la 
sociedad e incluso con el 
medio más cercano, y esto no 
es más que una motivación 
extra para realizar lo que 
más le gusta”

“No pretendo que me 
recordéis por ser buen 
educador o mal educador, 
pero si pretendo que me 
recordéis”

“Mi función no es ser mejor 
o peor, es hacerles saber 
que cuando necesitaron 
una mano en la espalda 
empujándoles para ayudarles 
a subir la cuesta del camino 
de su vida, cuando quisieron 
un abrazo, un gesto de 
cariño, unas palabras duras 
pero reconfortantes, [...] ahí 
estuve yo”
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Conocer   
Santiago Uno: 
Crónica de un 
estudiante en 
prácticas

Entrar por la puerta de esta casa es toda una 
aventura, una aventura que supone dejar de 
lado cualquier prejuicio, olvidar quién eres y al 
mismo tiempo volver a encontrarte desde un 
nuevo punto de vista. Entrar por la puerta de 

esta casa es volver a aprender a mirar.

Cuando me embarqué en la aventura de realizar mis 
prácticas en la Casa Escuela Santiago Uno no sabía 
muy bien a lo que me atenía. No conocía este lugar, y 
no voy a mentir, la primera vez que crucé el umbral de 
la casa tenía miedo. Como estudiante de Comunicación 
Audiovisual me sentía fuera de lugar y lo que realmente 
me asustaba era el no saber si tenía la capacidad para 
manejarme en una situación como esta. 

Mi formación no es la de un educador, un psicólogo, 
o un criminólogo, quien estaba entrando por la puerta 
en ese momento era un joven melómano aficionado al 
cine de serie B, con serios problemas de autoconfianza. 
No tenía muy claro cómo lo iba a hacer para superar lo 
que estaba por venir. Las nuevas experiencias tienden 
a abrumarme, todo esto era algo casi aterrador. Pero 
inexplicablemente algo me había llevado a ponerme 
a mí mismo en esa situación y tenía ganas de ver qué 
pasaría, de ponerme a prueba.

Rápidamente y sin saber bien cómo ya había comen-
zado a conocer a los inquilinos de este lugar tan espe-
cial. Los chicos y chicas que viven aquí se acercaban a 
mí para preguntarme quién era, y la facilidad con la que 
la comunicación fluía y con la que yo me adentraba en 
este nuevo espacio era algo que me dejaba perplejo, 
pero que a la vez me hacía sentir cómodo y con ganas 
de ir un poco más allá.

Los educadores, a los que tengo que agradecer su pa-
ciencia y confianza, me arroparon desde el momento en 
que puse el primer pie en esta casa, me acompañaban 
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y me mostraban los engranajes que hacen funcionar 
este mecanismo. Había mucho por ver, pero de repen-
te todo era sorprendente y cada nuevo descubrimien-
to alimentaba mis ganas de ver y conocer más.

Esta casa es un microcosmos donde todo funciona 
de manera orgánica, donde todo queda inundado 
por un aroma de familiaridad y hermandad, donde 
cualquier estructura social y cualquier jerarquía se 
diluyen para que de pronto te des cuenta de que te 
encuentras ante una gran familia.

Una gran familia formada por personalidades muy 
diversas, por personalidades que inspiran, que sor-
prenden, profundas como un pozo lleno de sorpresas, 
donde casi apetece perderse. Con historias increíbles, 
personas que se superan cada día, que van a contra-
corriente, que luchan y que son capaces de dar más 
de lo que yo nunca hubiera sido capaz de imaginar.

Chicas y chicos que a pesar de su edad son más 
maduros y llenos de experiencias, y con muchísimo 
más valor del que muchos llegan a juntar a lo largo de 
toda su vida. Chicas y chicos llenos de amor, un amor 
que te empapa hasta los huesos, y con tanto que dar 
que a veces es difícil de creer.

Me siento en la necesidad de agradecer a todos los 
que me habéis tendido la mano, por acompañarme y 
dejarme acompañaros, por compartir conmigo este 
tiempo. Tal vez haya sido corto, pero para mí ha sido 
una experiencia intensa y transformadora. Estoy 
contento de haber podido adentrarme en un lugar 
fuera del tiempo y del espacio, donde todo comienza 
de cero, donde he aprendido a conocerme mejor a mí 
mismo y a ver el mundo de otra manera. La mirada de 
la gran familia que forma Santiago Uno es una mirada 
transformadora, una mirada de esperanza, algo casi 
purificador.

Gracias por enseñarme que al final todo consiste en 
no ponerse barreras, en crecer cada día y, sobre todo, 
en ser la mejor versión de uno mismo.
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No pienses. Maltrato. Chantaje. Insulto. 
Amenaza. Agresión. Violencia. Filioparental. 
Ascendente. Ámbito doméstico.

Aciaga tormenta.

Hoy día, en nuestro entorno social y cultural tan magnífi-
co, magnánimo y magnificado, las medidas judiciales en-
focadas a los menores de edad están en boca de muchas 
personas. Ahora mismo, posiblemente condicionadas por 
la retahíla de noticias en negativo trasladadas desde los 
medios de comunicación y amplificadas en un sentido, 
si cabe más negativo y generador de problemas. En los 
comentarios, sin moderador ni moderación de diversas 
publicaciones digitales, prima el derecho de información 
al ciudadano y la libre expresión, aunque se menoscaben 
derechos en general y de los más pequeños en particular. 
Pero seguramente se persigue el interés superior del niño 
y la niña.

Brutal ejemplo de arcaica patria potestad inversa, piedra 
filosofal, pedrada filosófica.

Las medidas judiciales para menores no necesaria-
mente se aplican cuando son necesarias, ni se traducen 
siempre en las necesarias medidas, pues la compleja si-
tuación social, enferma de procrastinación, de prioridades 
y de valores que se transmiten también en ocasiones a 
algunos de nuestros jóvenes, para los que todo vale, aquí 
y ahora, tampoco lo facilita.

Ante este doloroso sistema aumentativo y alternativo 
de comunicación empleado por algunos de nuestros inclu-
sivamente excluidos, cada vez más cercanos a los neona-
tos, se muestra aparentemente evidente para los grandes 
y pequeños librepensadores y no tanto, una reforma de la 
ley existente, ¿una nueva ley?, una ley dictada desde las 
encuestas y los test.

Evidencia, como aspecto de calidad, sin una normativa 
definida, en un plano metafórico y quizá no tan abstracto, 
la lógica del funcionamiento social que sirve como marco 
de vida, de estilo de vida, de cultura de vida, de vida, en 
Europa, en España, África está vallada, Oriente cercenado 
y el Oeste drogado y bien armado, todos muy lejanos a 
pesar del entertainment. Alarma.

Reflejo de una sociedad que ultraja su raíz, sombra de 
un árbol que no es capaz de brindar suficiente protección 
a su semilla, de un ser humano intocable, infinito en su 
finito legado, si lo hay, que pretende el interés superior de 
sus vástagos.

¿Quién quiere (delegar) responsabilidad?

Incluso asumir como propios los errores que han con-
ducido a la situación que escapa entre manos exculpando, 
casi piadosamente, al que está infringiendo la ley. Hijas. 
Hijos. Personas.

No es fácil armonizar el deseo de dañados padres, 
difícilmente guiables, pero fáciles para pocos escrúpulos 
altamente cualificados y económicamente muy saneados, 
con lo que la administración ofrece, con lo que la ciudada-
nía espera, con la indiferencia del menor en un ejercicio de 
integración social sin precedentes.

Ajustando la visión periférica sobresale la problemática. 
Hermosa vida. No mires. No lo quieras saber, te sacarán 
los ojos.

“Las medidas judiciales para 
menores no necesariamente 
se aplican cuando son 
necesarias, ni se traducen 
siempre en las necesarias 
medidas, pues la compleja 
situación social, enferma 
de procrastinación, de 
prioridades y de valores 
que se transmiten también 
en ocasiones a algunos de 
nuestros jóvenes, para los 
que todo vale, aquí y ahora, 
tampoco lo facilita”

No lo quieras saber
Asier García García 
Coordinador Casa Escuela Santiago Uno
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Gracias por la oportunidad de escucharos.

Gracias por todo el tiempo que habéis 
dedicado para grabar el documental y las 
entrevistas.

Gracias por todo el tiempo que habéis pasado dándo-
le vueltas a la cabeza pensando en el momento en que 
os iba a tocar estar delante de la cámara para contarle 
cosas tan personales, tan vuestras. Gracias por decidir 
hacerlo.

Gracias por vencer vuestros miedos, vuestras des-
confianzas, vuestros mecanismos de defensa, vuestra 
rabia, vuestro desánimo, vuestras ganas de salir co-
rriendo, como decía Dani sobre el gesto de su estatua.

Gracias por compartir vuestros sueños. Habéis sido 
valientes. No todo el mundo está dispuesto a contar en 
alto sus sueños, a revelarlos.

Gracias a Bea por hablar con tanta franqueza y con 
tanta madurez del tiempo que un hijo necesita de sus 
padres. En un tiempo y una edad en la que lo normal y 
lo que “se lleva” es pasar de los padres. Y gracias por 
hablar de ello sin rencor. Que supongo que no sin dolor. 
Espero que tú algún día puedas enseñar a tus hijos 
la importancia de esos momentos que ahora añoras. 
Y gracias por ser la cara del trapecio que une a tus 
hermanos. Y cada vez que te rompas siguiente recom-
poniéndote, como tú misma has dicho. Lo importante 
es saber qué esa es la clave, y tú la sabes. Conseguirlo 
siempre es solo cuestión de tiempo, y de eso aún te 
queda mucho, así que no te rindas nunca.

Gracias a Carlos por hablar de sus sueños. Gracias 
por esa pasión y esa ilusión que se esconde detrás de 

Carta de una espectadora  
de Cine para la vida

esa frase de “trabajar con una cámara es una precio-
sidad”. Gracias por hablar de las drogas. Y gracias por 
ese seis que te has dado, y por no perder la ilusión y la 
capacidad de sonreír a pesar de todo. No sé si para ti 
ese seis es mucho o es poco. El seis es sólo un núme-
ro. Lo importante es tener la capacidad de pensar y de 
decidir seguir esforzándose. En mi vida he comprobado 
que un número no te da la solución a tus problemas. 
Tener un 10 no hace que las cosas sean más fáciles, ni 
que se solucionen. Nadie te puede garantizar solucio-
nes. Sólo tu propia capacidad de seguir intentándolo a 
pesar de todo, es lo que a uno le ayuda a poder seguir 
adelante y, quién sabe, tal vez acercarse más a los sue-
ños. Me alegra verte cerca de esa cámara. No importa 
donde has estado, lo que importa es donde estás ahora, 
y no hay mejor sitio para estar que el que tú mismo 
dices: luchando por ti.

Yaiza. Me ha encantado oírte hablar con tanto 
cariño y tan convencida de lo buena persona que es 
Estephany. Lo decías de corazón, no hay duda. Cómo 
me ha encantado oír cómo hablabas de la felicidad 
que da ser capaces de ayudar de verdad. Eso es sentir 
que ayudas de verdad, en Marruecos, decías. “Que te 
abracen por ayudarles a sumar uno más uno”. Te deseo 
miles de abrazos como ese. Miles de momentos en que 
los demás te hagan sentir y sepan transmitirte lo mucho 
que les has aportado. No creo que sólo ayudes, creo 
que realmente aportas a esas personas, y les ayudas a 
ser mejor personas. No sé si a ti siempre te dieron esa 
oportunidad, pero creo que debes sentirte orgullosa 
por cada vez que sí eres capaz de dársela a los demás. 
Esos son los momentos que cuentan, el resto, los malos 
momentos, ya habrá tiempo de superarlos. No hay que 
dejar que se olviden, porque aunque parezca increí-
ble también nos ayudan, pero tampoco hay que dejar 
que nos hagan olvidar los buenos, que no nos frenen, 
aunque no sea fácil. Como tú dices: aprovechad las 
oportunidades, y si no las hay, buscadlas.

Estephany. Me ha encantado tu sonrisa. Esa de la que 
hablaba Yaiza. ¿Sabes? Tal vez pudiera decirte muchas 
cosas, de esas que quedan bien y tal. Pero después de 
oírte creo, sinceramente, que tú misma te has dicho lo 
mejor que nadie podría decirte: “Estoy orgullosa de mí 

“No se sale adelante sólo 
celebrando éxitos, sino 
superando fracasos”

Crónicas, un clásico de TVE, realizó y emitió un programa especial sobre la Casa Escuela Santiago Uno. Esta es una 
de las cartas recibidas tras la emisión. María
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misma”. A poca gente se lo he oído decir tan convenci-
da, y estoy segura de que sólo tú sabes lo mucho que te 
ha costado llegar a pronunciar esa frase. Enhorabuena 
por ello, y siéntete orgullosa. Sin conocerte, por tu 
convicción al oírte, me has convencido de ello.

Dani. No sé hacia donde huyes, pero espero que pron-
to encuentres el lugar en el que sientas que ya no tienes 
que huir. En el fondo creo que es buena señal: creo que 
indica que quieres salir de dónde estás y llegar a un 
sitio mejor. Y no todo lo mundo saca la fuerza y el valor 
para querer huir. Tú lo has hecho, y eso ya es un paso. 
Hay quien se queda estancado, ni siquiera huye. Tú no. 
Suerte en la huida. Quien tiene el valor para levantarse 
del suelo y salir corriendo se merece alcanzar su meta. 
Espero que alcances el amor del que hablabas, y todas 
esas cosas que te hagan sonreír a pesar de todo.

Valentina. Tú y la jardinería. Tienes una sonrisa lindí-
sima. Enhorabuena por ser capaz de encontrar la belle-
za en algo que de inicio “no te molaba”. Mucha gente se 
rinde antes de conseguirlo, tú has seguido, espero que 
recojas muchos frutos. Y que cada vez tengas menos 
obstáculos que saltar.

Al resto de los que habéis contribuido al vídeo 
aunque no se os haya oído. Pero se os ha visto. Estáis 
ahí, llegará vuestro momento. Se os oirá. A lo mejor ya 
ha llegado, aunque no siempre se aprecie. Porque no lo 

olvidéis: vosotros también estabais ahí, y este docu-
mental también es gracias a vosotros.

La chica de las trenzas, tan seria pero a la vez tan 
firme. Gracias por vencer el miedo. Y esa serenidad y 
honestidad en el momento de la asamblea.

La chica de “somos actores de cada una de ellas”, mi 
reconocimiento por ser capaz de ser consciente de que 
“es importante que esté aquí”

La chica de “Mostrar lo que realmente somos”. Es 
bueno que nos lo mostréis. Gracias. Me ha encantado 
tu capacidad de hablar de rabia y de amor casi en una 
misma frase. Que la rabia nunca te lo apague.

Esto no son palabras bonitas. O bueno, si lo son, 
no lo son sin más. Al final puede que me hayan salido 
ñoñas, pero me da igual. Son los sentimientos que me 
han provocado vuestras palabras. Gracias por ellas. 
Seguid hablando. El resto, mientras tanto, tendremos 
que ganarnos el derecho a oírlas.

Todos tenemos que superarnos, no sólo vosotros. To-
dos cometemos errores. Pero como dice esa frase: “no 
se sale adelante sólo celebrando éxitos, sino superando 
fracasos”. Adelante, está claro que ya estáis en camino. 
Quién sabe: puede que estéis más cerca de la meta de 
lo que vosotros creéis, y de lo que los demás creen.
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Mi vida

Encontré por fin gente con la que me encontraba a 
gusto y en aquel momento sentía que si estaba a su lado 
jamás me iba a pasar nada malo. Pero también tenía su 
parte oscura. Recuerdo que cada vez consumía más, 
que seguía en peleas y que al llegar a casa me llevaba 
palizas. No me ayudaba. Por eso me fugué de casa una 
temporada. Recuerdo dormir en la calle. No es nada 
bonito.

A los 13 años llegué a un punto de mi vida muy extre-
mo, hasta el punto del suicidio. Recuerdo que estaba tan 
mal que llegué a estar al otro lado de un puente. Justo 
en ese momento aparecieron dos personas, un matri-
monio de Extremadura. Recuerdo que hablé con ellos, 
les conté mi situación y decidieron ayudarme. Hablaba 
con ellos todos los días, me estaban ayudando a dejar 
las drogas poco a poco y hasta me daban dinero cuando 
mi madre se marchaba, solo para que no robara. Me 
siento profundamente agradecido a estas dos personas 
que aparecieron así en ese momento tan complicado de 
mi vida. Si no fuese por ellos, tal vez yo no estaría aquí 
ahora. 

Decidí irme del lado de mi madre y me fui a Alicante 
con mis abuelos. Allí estuve genial, no me faltaba de 
nada, empecé a estudiar, no consumía nada. Pero aca-
bé volviendo a Salamanca con mi madre. 

Temporada tranquila en casa. Tres meses.

Cuando volví las palizas empeoraron. Cada vez eran 
más duras. Todo empeoraba y empecé a probar drogas 
más fuertes, más duras. Pasé de fumar porros a con-
sumir cocaína. No me siento nada orgulloso de eso la 
verdad. 

Contacté con mis hermanos porque me querían contar 
por qué mi madre era así. Me contaron que ella antes de 
ir a casa consumía cocaína, me contaron dónde estaba 
cuando no estaba en casa, que trabajaba como prosti-
tuta y que el dinero que ganaba era para cocaína o para 
juegos, tragaperras.

Carlos

Mi vida no ha sido la que una persona 
desea.

Nunca tuve un padre y la madre que he 
tenido es como si no la hubiese tenido. 

Me he visto en mi infancia prácticamente solo. Pero 
toda historia tiene un comienzo y este es el mío. 

Al principio de mi vida mi madre me mandó a un 
centro de monjas porque no podía cuidarme. Una de 
ellas me tiró contra el suelo causándome un derrame 
en la cabeza. A raíz de eso mi madre me llevó a un 
hospital donde le dijeron que no podían tratarme. De 
ahí me trasladaron a otro en el que me hospitalizaron 
durante más de 3 meses. Una vez que salí me llevó a 
casa, donde seguía sin poder cuidarme. Entonces me 
puso una canguro que me pegaba. En aquellos días yo 
contaba con un año de edad.  

De los tres años a los seis entré en mi primer centro 
de menores. Resultó que en el centro estaba bien, me 
cuidaban y me daban cariño.

Había temporadas en las que mi madre me llevaba 
a casa. Sufría porque mi madre me pegaba y yo quería 
alejarme de ella todo lo posible. Cuando tenía visitas 
me inventaba distintas historias para no irme con ella. 
Jamás se lo quise contar a nadie, no tenía el valor, 
seguía siendo un niño.  

Durante los días que pasaba en casa de mi madre 
veía hombres entrar. Yo deseaba que alguno de aque-
llos hombres fuera mi padre. Necesitaba una figura 
paterna, alguien que me quisiera. Mi madre nunca se 
comportó como tal, no me dio el cariño que yo merecía 
ni me enseñó cómo afrontar la vida. Por el contrario, me 
juzgaba y me culpaba de habérsela jodido. Por aquel 
entonces yo contaba con cinco años de edad. 

Hasta los seis años me quedé en el centro de menores 
porque no quería ir a casa por nada del mundo, pero mi 
madre quería que fuese y hasta que no me sacó no paró.  

Durante los primeros meses todo cambió, mi madre 
estaba bien. Descubrí que encontró una pareja, llevaban 
ya un tiempo y cuando cumplí los siete se casaron.  
Estuvieron juntos un año aproximadamente y durante el 
divorcio volvió a empeorar todo. Se fue de casa. Yo me 
quedaba con una canguro y ella no volvía a lo mejor en 
una semana. Cuando volvía me empezaba a chillar, a 
gritar, a pegarme y a tirarme objetos para hacerme daño. 

Llegó un momento en que mi madre ya no pagaba a la 
canguro y me quedaba solo en casa. Ella me daba dine-
ro, 20 euros para una semana. ¿Tú crees que un niño de 
nueve años sabe lo que tiene que comprar para aguantar 
una semana?  

Al principio todo iba bien, intentaba aguantar con 
eso y si no podía robaba para comer. Cuando tuve casi 
los 10 años ella consiguió un trabajo y volvió a casa. 
Recuerdo que iba a clase con marcas y siempre decía lo 
mismo: “era jugando”. Los profesores me preguntaban 
y yo por miedo no me atrevía a decir nada. Un día decidí 
que quería volver a un centro de menores y ahí entré en 
el segundo. Recuerdo que mi madre le decía mentiras 
a mi técnica. Yo, la mayoría de las veces, no le quise 
contar nada por lo que dije antes, por miedo. 

En el segundo centro la cosas empeoraron. Pasaba 
los fines de semana en casa de mi madre. Me recibía 
gritándome y abalanzándose sobre mí. Recuerdo que 
a veces cogía un cinturón y me pegaba con él, que me 
apagaba cigarros en las piernas... de ahí las marcas. La 
cosa siguió durante el tiempo que pasé en este centro 
de menores, nunca quise decir nada. 

Empecé a entrar en una depresión, engordé hasta el 
punto de que a mis 12 años de edad pesaba casi 125 
kilos. Recuerdo que los niños me hacían bulling por mi 
peso y por ser de otro país. Me insultaban, me empuja-
ban e incluso alguno me levantó la mano.

En casa la cosa iba medianamente. Yo, con esa situa-
ción, no me veía capaz de seguir adelante, así que me 
refugié en malas compañías y esto me llevó a meterme 
en peleas, robos y drogas. Venta y consumo. 

“Nunca tuve un padre y la 
madre que he tenido es 
como si no la hubiese tenido. 
Me he visto en mi infancia 
prácticamente solo”

“Ahora mismo tengo 19 años. 
A los 18 años se me acababa 
la medida de protección y 
se preveía mi vuelta a casa. 
Decidí quedarme y seguir 
estudiando, encontrar un 
trabajo y hacer mi vida”
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Mi vida

Encontré por fin gente con la que me encontraba a 
gusto y en aquel momento sentía que si estaba a su lado 
jamás me iba a pasar nada malo. Pero también tenía su 
parte oscura. Recuerdo que cada vez consumía más, 
que seguía en peleas y que al llegar a casa me llevaba 
palizas. No me ayudaba. Por eso me fugué de casa una 
temporada. Recuerdo dormir en la calle. No es nada 
bonito.

A los 13 años llegué a un punto de mi vida muy extre-
mo, hasta el punto del suicidio. Recuerdo que estaba tan 
mal que llegué a estar al otro lado de un puente. Justo 
en ese momento aparecieron dos personas, un matri-
monio de Extremadura. Recuerdo que hablé con ellos, 
les conté mi situación y decidieron ayudarme. Hablaba 
con ellos todos los días, me estaban ayudando a dejar 
las drogas poco a poco y hasta me daban dinero cuando 
mi madre se marchaba, solo para que no robara. Me 
siento profundamente agradecido a estas dos personas 
que aparecieron así en ese momento tan complicado de 
mi vida. Si no fuese por ellos, tal vez yo no estaría aquí 
ahora. 

Decidí irme del lado de mi madre y me fui a Alicante 
con mis abuelos. Allí estuve genial, no me faltaba de 
nada, empecé a estudiar, no consumía nada. Pero aca-
bé volviendo a Salamanca con mi madre. 

Temporada tranquila en casa. Tres meses.

Cuando volví las palizas empeoraron. Cada vez eran 
más duras. Todo empeoraba y empecé a probar drogas 
más fuertes, más duras. Pasé de fumar porros a con-
sumir cocaína. No me siento nada orgulloso de eso la 
verdad. 

Contacté con mis hermanos porque me querían contar 
por qué mi madre era así. Me contaron que ella antes de 
ir a casa consumía cocaína, me contaron dónde estaba 
cuando no estaba en casa, que trabajaba como prosti-
tuta y que el dinero que ganaba era para cocaína o para 
juegos, tragaperras.

 Para evitar más conflictos decidí hablar con mi 
técnica de servicios sociales otra vez y le pedí volver a 
un centro de menores hasta la mayoría de edad. Me lo 
concedió y ese fue el momento en que entré a la Casa 
Escuela Santiago Uno. Aquí me han ayudado y me han 
dado apoyo, me han hecho crecer como persona y he 
dejado de consumir. Tengo estudios y documentación 
gracias a ellos y me han hecho ver que la vida es dura y 
que hay que trabajar, pero que también trae recompen-
sas. 

Ahora mismo tengo 19 años. A los 18 años se me 
acababa la medida de protección y se preveía mi vuelta 
a casa. Decidí quedarme y seguir estudiando, encontrar 
un trabajo y hacer mi vida. 

Con esto no quiero decir que mi situación en casa 
haya mejorado. Llevo sin ver a mis hermanos alrededor 
de ocho años y hace poco me han dado una mala noticia 
sobre mi hermana. Está siguiendo los pasos de mi 
madre. Las discusiones con mi madre están ahí, pero ya 
no son tan agresivas.

Bueno, esto es una parte de mi vida, no la mejor, pero 
tampoco la peor. Jamás me hubiese atrevido a contar mi 
historia por miedo al qué dirán. Pero creo que ya tengo 
la cabeza suficiente para decidir. Con mi historia no 
quiero dar lástima a nadie, lo que quiero es que la gente 
piense que no todo es de colores como nos lo pintan, 
que no generalicen a la hora de hablar de los jóvenes, 
que muchos, pero muchos de ellos son así por la situa-
ción que tienen en su vida privada, y que no todos son 
iguales.

Hasta los seis años me quedé en el centro de menores 
porque no quería ir a casa por nada del mundo, pero mi 
madre quería que fuese y hasta que no me sacó no paró.  

Durante los primeros meses todo cambió, mi madre 
estaba bien. Descubrí que encontró una pareja, llevaban 
ya un tiempo y cuando cumplí los siete se casaron.  
Estuvieron juntos un año aproximadamente y durante el 
divorcio volvió a empeorar todo. Se fue de casa. Yo me 
quedaba con una canguro y ella no volvía a lo mejor en 
una semana. Cuando volvía me empezaba a chillar, a 
gritar, a pegarme y a tirarme objetos para hacerme daño. 

Llegó un momento en que mi madre ya no pagaba a la 
canguro y me quedaba solo en casa. Ella me daba dine-
ro, 20 euros para una semana. ¿Tú crees que un niño de 
nueve años sabe lo que tiene que comprar para aguantar 
una semana?  

Al principio todo iba bien, intentaba aguantar con 
eso y si no podía robaba para comer. Cuando tuve casi 
los 10 años ella consiguió un trabajo y volvió a casa. 
Recuerdo que iba a clase con marcas y siempre decía lo 
mismo: “era jugando”. Los profesores me preguntaban 
y yo por miedo no me atrevía a decir nada. Un día decidí 
que quería volver a un centro de menores y ahí entré en 
el segundo. Recuerdo que mi madre le decía mentiras 
a mi técnica. Yo, la mayoría de las veces, no le quise 
contar nada por lo que dije antes, por miedo. 

En el segundo centro la cosas empeoraron. Pasaba 
los fines de semana en casa de mi madre. Me recibía 
gritándome y abalanzándose sobre mí. Recuerdo que 
a veces cogía un cinturón y me pegaba con él, que me 
apagaba cigarros en las piernas... de ahí las marcas. La 
cosa siguió durante el tiempo que pasé en este centro 
de menores, nunca quise decir nada. 

Empecé a entrar en una depresión, engordé hasta el 
punto de que a mis 12 años de edad pesaba casi 125 
kilos. Recuerdo que los niños me hacían bulling por mi 
peso y por ser de otro país. Me insultaban, me empuja-
ban e incluso alguno me levantó la mano.

En casa la cosa iba medianamente. Yo, con esa situa-
ción, no me veía capaz de seguir adelante, así que me 
refugié en malas compañías y esto me llevó a meterme 
en peleas, robos y drogas. Venta y consumo. 

“Ahora mismo tengo 19 años. 
A los 18 años se me acababa 
la medida de protección y 
se preveía mi vuelta a casa. 
Decidí quedarme y seguir 
estudiando, encontrar un 
trabajo y hacer mi vida”

“Con mi historia no quiero 
dar lástima a nadie, lo que 
quiero es que la gente piense 
que no todo es de colores 
como nos lo pintan, que no 
generalicen a la hora de 
hablar de los jóvenes, que 
muchos, pero muchos de 
ellos son así por la situación 
que tienen en su vida 
privada, y que no todos son 
iguales”
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Ana B. Maza C.

Comenzamos sumando para igualar una pro-
porcionalidad que nos distingue. Admitimos 
la posibilidad de creer y tener fe para poder 
seguir el ritmo. Nos caemos y levantamos 
de igual a igual. Necesitamos llorar y reír a la 

par. Todo hace que nuestro entorno se una para formar 
una gran familia que es la Casa Escuela Santiago Uno. 
Siempre con las puertas abiertas para admitir a todo 
aquel que se asome con la ilusión de entender nuestra 
realidad. Una realidad que dentro de la fe nos hace sen-
tir que tenemos muchos valores. Creer que en cada uno 
de los chicos existe un oasis de luz que nos va indican-
do el camino para poder disfrutar de ellos y con ellos, a 
pesar de todos los obstáculos que la vida ha puesto y 
seguirá poniendo en sus caminos. Nuestra motivación 
viene de arriba, donde está nuestra fuerza, nuestro 
sentir, nuestra reafirmación de querer seguir.

No participamos de actividades estructuradas, pero 
sí formamos parte de ellas; no hacemos un itinerario de 
momentos concretos porque las redes nos enganchan 
y estamos dentro. No hace falta nombrar a nadie para 
creer porque ya creemos. Y junto a nosotros creen 
muchos. Sólo hace falta que tú te unas a nosotros y 
sepamos que Contigo +, y cada vez somos más. 

“Creer que en cada uno de 
los chicos existe un oasis de 
luz que nos va indicando el 
camino para poder disfrutar 
de ellos y con ellos, a pesar 
de todos los obstáculos que 
la vida ha puesto y seguirá 
poniendo en sus caminos”
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“A un maestro 
habría que 

pagarle a 
destajo, 

como se les 
paga a los 

obreros, por 
su capacidad 

para ayudar 
a que los 
chavales 

aprendan”
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“A un maestro 
habría que 

pagarle a 
destajo, 

como se les 
paga a los 

obreros, por 
su capacidad 

para ayudar 
a que los 
chavales 

aprendan”

El director de la Casa Escuela Santiago Uno reflexiona 
sobre la educación con menores y su papel al frente de 
la institución desde hace más de 20 años. 

Jesús Garrote acaba de incorporarse tras un pe-
riodo de recuperación de seis meses después 
de sufrir un aneurisma, rotura de la arteria 
aorta, que le ha llevado a estar cerca del otro 
barrio. A los 23 años arrancó su andadura 

junto a los últimos, que en aquella época eran niños de 
zonas rurales que no habían tenido oportunidades para 
estudiar. Hoy el perfil ha cambiado, ahora trabaja con 
menores de protección a la infancia, infractores, mi-
grantes o jóvenes con problemas de conducta, indepen-
dientemente del status social de sus familias. Dirige un 
equipo de más de 70 profesionales, entre educadores y 
profesores, que conviven con 600 alumnos. La bandera 
es la de las mil y una oportunidades a quiénes no lo han 
tenido fácil. Por cada cien palabras aprendidas, cien 
golpes menos que se recibirán en la vida. Curar renco-
res y redefinir sueños son la esencia de su pedagogía, 
esperar lo mejor de cada niño y construir la realidad 
junto a ellos es el objetivo diario, sin juzgar a nadie. 
Otra prioridad es formar a los chicos para enfrentar 
con éxito un futuro profesional que les garantice una 
vida independiente, insistiendo en forjar ciudadanos 
críticos, capaces de ayudar a los demás y de cuestionar 
leyes injustas. Asuntos a los que ha vuelto con renacida 
convicción tras esta breve ausencia. 

Denos una primera definición que nos acerque a los 
que significa la Casa Escuela Santiago Uno.
La Casa Escuela Santiago Uno es un centro educativo 
o una casa escuela donde pretendemos que los chicos 
tengan un porvenir posible. Aquí vienen chicos con 
distintas etiquetas, como chicos de protección, como 
chicos infractores, inmigrantes o chicos que tienen dis-
tintos tipos de discapacidades y hacemos un programa 
para ellos. 

Esta es una escuela donde cuenta cantar y bailar. 
Está basada en un modelo terapéutico, en un modelo 
constructivista sistémico centrado en soluciones, y aquí 
lo que buscamos es lo positivo de los chicos. Siempre 
se pregunta lo que les funciona, lo que tienen bueno. 

¿En qué consiste el modelo terapéutico Constructivista 
Sistémico Centrado en Soluciones?
Las ventajas de este modelo es que desculpabilizamos 
a los chicos. Es decir, cualquier problema que hay en 
la escuela o en una familia es parte del sistema. Todos 
formamos parte. Desde luego, los más responsables de 
ese problema somos los adultos, más que los chicos. 
Eso es lo que significa sistémico. Constructivista, apela 
a que la realidad no existe, sino que tenemos que cons-
truir con los chicos la realidad que les haga más felices. 
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Por último, centrado en soluciones, quiere decir que 
no es cuestión de centrarse en lo que han hecho mal. 
Es decir, se trata de buscar profecías autocumplidas. 
Cuando de alguien esperas algo malo, es más fácil que 
suceda. Entonces nosotros, aquí, trabajamos con los 
chicos sin mirar los informes previos para no contami-
narnos. Entonces sería como una nueva oportunidad 
para los chicos.

También tenemos una forma de funcionar dentro de 
este modelo que sería la externalización. Nosotros lu-
chamos contra problemas como la droga, la violencia o 
la delincuencia, pero no contra las personas. No contra 
quien tiene ese problema. Aquí decimos que los chicos 
vienen a recuperar la ternura. 

Quizás una de las cosas más duras que aquí nos toca 
hacer es redefinir sueños. A veces por ejemplo, se pue-
de contar, el caso de un chico que llega aquí y después 
de haber rotado por mil psicólogos, psiquiatras y otros 
recursos, después de hablar contigo te dice, –¡Uy!  pues 
después de haber estado contigo me encuentro como 
con nadie–. Eso no es creíble. 

Un mes más tarde te dice que está resabiado y que 
el mundo lo ha maltratado, que él maltrata al mundo 
porque su madre era una puta y lo abandonó. Y tú le 
preguntas qué pasó, y te cuenta que su madre había 
muerto de una sobredosis a su lado cuando tenía 10 
años. Él se sentía abandonado y tenía un resabio, una 
herida ahí. Aquí decimos que vienen a curar rencores. 
Entonces tú a este chico le dices ven para acá conmigo 
y vamos a Cáritas, vamos por ahí a algunas asociacio-
nes. Allí ve lo que sucede con las madres que están en-
ganchadas a la heroína y se da cuenta, después de ver 

varios casos, que su madre realmente era una heroína. 
Porque a pesar de estar muy enferma murió a su lado. 
Es decir, esa es una forma que ayuda a curar rencores. 
De pensar que su madre lo había abandonado, a pesar 
que su madre era una persona excepcional, que tanto 
lo quería, que a pesar de estar tan enferma, murió a su 
lado. Esto es un concepto de redefinición, que es una 
de las cosas que hacemos aquí.

Otra cosa que intentamos es que los chicos sean 
capaces de cuantificar o de valorar de uno a nueve, en 
una escalera, en qué parte de satisfacción están en su 
vida. Y a veces, cuando ellos dicen un uno o un cero, 
la única pregunta que se hace es qué puedes hacer tú, 
independientemente de lo que hagan los demás. Inde-
pendientemente de tu familia, independientemente del 
gobierno, independientemente de todo, cómo podemos 
responsabilizar a los chicos. Se intenta dar control a 
los chicos de sus éxitos, y si acaso en algún momento 
de los fracasos nos responsabilizamos los adultos. Lo 
que se procura con esto es ir construyendo un porvenir 
posible. 

Otra cosa que he trabajado mucho es el lenguaje 
paradójico. Siempre a los chicos les preguntaremos 
por sus sueños y por qué parte de sus sueños están 
cumpliendo.

Otro de los pilares de la casa escuela Santiago Uno 
es la pedagogía de Milani y de Freire. Una pedagogía 
liberadora. Esto no es una educación bancaria, en que 
los chavales son depósitos en los que se acumulan 
conocimientos, aquí el mejor alumno es el que tiene 
mayor capacidad para resolver problemas ajenos. El 
que más capacidad tiene de ayudar. Aquí funcionamos 
continuamente en asamblea. Y aquí decimos que nadie 
educa a nadie. Sino que nos educamos juntos. Con los 
chicos.

Es una escuela compensatoria. Es decir, aquí no 
se trata a todos igual, sino que aquí se dedica más 
tiempo al que más lo necesita. Un chaval que sea muy 
competente es capaz de aprender solo por internet. 
Pero la educación va mucho más allá. Y a un maestro 
habría que pagarle a destajo, como se les paga a los 
obreros, por lo que son capaces de ayudar a aprender 
a los chavales. Si comparas al maestro con un médico, 
el mejor médico es el que se dedica a los enfermos y 

no puede ser que un médico culpabilice al enfermo de 
tener un cáncer. Entonces tampoco puede ser que un 
maestro culpabilice a un chico de no querer aprender. 
En ese aspecto somos una escuela clasista a favor de 
los últimos, que es a los que más tiempo se les dedica. 
El alumno preferido es justamente aquel al que en las 
escuelas tradicionales se le expulsa, cuando son chicos 
que tienen muchísimas cualidades.

En la escuela se trabaja por proyectos, desde un 
aprendizaje de servicio, es decir, respondiendo nece-
sidades de la sociedad, intentando aportar nuestro 
granito de arena, y de forma cooperativa. El gobierno 
de esta casa es una asamblea. Siempre tenemos una 
asamblea a medio día donde se trabajan los problemas 
de todos. La dirige cada día un coordinador y uno de 
los días de la semana lo dirigen los propios chicos, los 
representantes de cada casa. Y una vez al mes, nos 
vamos los educadores y ellos hacen su asamblea y nos 
pasan sus conclusiones. 

Trabajamos con la Junta de Castilla y León. Tene-
mos aquí ocho viviendas hogar. De ellas dos están 
dedicadas a lo que se tendría una etiqueta de jóvenes 
infractores que son chicos con medidas judiciales que 
vienen a cumplirlas en Santiago seis o Santiago tres, 
que también es el Centro de Convivencia de Castilla y 
León como centro educativo, pero también es parte de 
internamiento terapéutico, es decir, también trabajamos 
el tema de adicciones desde un punto de vista sanita-
rio. Y luego el resto son viviendas de Protección a la In-
fancia, de chicos que no pueden estar con sus familias 
por distintos motivos y estarían con nosotros.

Son viviendas de ocho plazas más un educador. 
Tenemos una furgoneta de nueve plazas por cada casa 
para desplazarnos a los colegios o a donde tengamos 
que ir. Tenemos también un piso de emancipación para 

“En la escuela se trabaja 
por proyectos, desde un 
aprendizaje de servicio, 
es decir, respondiendo 
necesidades de la sociedad, 
intentando aportar nuestro 
granito de arena, y de forma 
cooperativa. El gobierno de 
esta casa es una asamblea”

“Tenemos una escuela de cine, una escuela de circo donde 
los chavales hacen malabares hacen capoeira, breakdance, 
bailan, cantan… Y también tenemos un club deportivo. [...] 
Hay otra cosa importante que es el viajar”

“Las inteligencias múltiples 
se trabajan dejando a la 
gente a que se exprese y 
potenciando lo positivo de 
cada chaval. Admirándolos”

“Aquí decimos que los chicos 
vienen a recuperar la ternura”

“La Casa Escuela Santiago 
Uno es un centro educativo 
o una casa escuela donde 
pretendemos que los chicos 
tengan un porvenir posible”
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varios casos, que su madre realmente era una heroína. 
Porque a pesar de estar muy enferma murió a su lado. 
Es decir, esa es una forma que ayuda a curar rencores. 
De pensar que su madre lo había abandonado, a pesar 
que su madre era una persona excepcional, que tanto 
lo quería, que a pesar de estar tan enferma, murió a su 
lado. Esto es un concepto de redefinición, que es una 
de las cosas que hacemos aquí.

Otra cosa que intentamos es que los chicos sean 
capaces de cuantificar o de valorar de uno a nueve, en 
una escalera, en qué parte de satisfacción están en su 
vida. Y a veces, cuando ellos dicen un uno o un cero, 
la única pregunta que se hace es qué puedes hacer tú, 
independientemente de lo que hagan los demás. Inde-
pendientemente de tu familia, independientemente del 
gobierno, independientemente de todo, cómo podemos 
responsabilizar a los chicos. Se intenta dar control a 
los chicos de sus éxitos, y si acaso en algún momento 
de los fracasos nos responsabilizamos los adultos. Lo 
que se procura con esto es ir construyendo un porvenir 
posible. 

Otra cosa que he trabajado mucho es el lenguaje 
paradójico. Siempre a los chicos les preguntaremos 
por sus sueños y por qué parte de sus sueños están 
cumpliendo.

Otro de los pilares de la casa escuela Santiago Uno 
es la pedagogía de Milani y de Freire. Una pedagogía 
liberadora. Esto no es una educación bancaria, en que 
los chavales son depósitos en los que se acumulan 
conocimientos, aquí el mejor alumno es el que tiene 
mayor capacidad para resolver problemas ajenos. El 
que más capacidad tiene de ayudar. Aquí funcionamos 
continuamente en asamblea. Y aquí decimos que nadie 
educa a nadie. Sino que nos educamos juntos. Con los 
chicos.

Es una escuela compensatoria. Es decir, aquí no 
se trata a todos igual, sino que aquí se dedica más 
tiempo al que más lo necesita. Un chaval que sea muy 
competente es capaz de aprender solo por internet. 
Pero la educación va mucho más allá. Y a un maestro 
habría que pagarle a destajo, como se les paga a los 
obreros, por lo que son capaces de ayudar a aprender 
a los chavales. Si comparas al maestro con un médico, 
el mejor médico es el que se dedica a los enfermos y 

no puede ser que un médico culpabilice al enfermo de 
tener un cáncer. Entonces tampoco puede ser que un 
maestro culpabilice a un chico de no querer aprender. 
En ese aspecto somos una escuela clasista a favor de 
los últimos, que es a los que más tiempo se les dedica. 
El alumno preferido es justamente aquel al que en las 
escuelas tradicionales se le expulsa, cuando son chicos 
que tienen muchísimas cualidades.

En la escuela se trabaja por proyectos, desde un 
aprendizaje de servicio, es decir, respondiendo nece-
sidades de la sociedad, intentando aportar nuestro 
granito de arena, y de forma cooperativa. El gobierno 
de esta casa es una asamblea. Siempre tenemos una 
asamblea a medio día donde se trabajan los problemas 
de todos. La dirige cada día un coordinador y uno de 
los días de la semana lo dirigen los propios chicos, los 
representantes de cada casa. Y una vez al mes, nos 
vamos los educadores y ellos hacen su asamblea y nos 
pasan sus conclusiones. 

Trabajamos con la Junta de Castilla y León. Tene-
mos aquí ocho viviendas hogar. De ellas dos están 
dedicadas a lo que se tendría una etiqueta de jóvenes 
infractores que son chicos con medidas judiciales que 
vienen a cumplirlas en Santiago seis o Santiago tres, 
que también es el Centro de Convivencia de Castilla y 
León como centro educativo, pero también es parte de 
internamiento terapéutico, es decir, también trabajamos 
el tema de adicciones desde un punto de vista sanita-
rio. Y luego el resto son viviendas de Protección a la In-
fancia, de chicos que no pueden estar con sus familias 
por distintos motivos y estarían con nosotros.

Son viviendas de ocho plazas más un educador. 
Tenemos una furgoneta de nueve plazas por cada casa 
para desplazarnos a los colegios o a donde tengamos 
que ir. Tenemos también un piso de emancipación para 

los chicos que cumples 18 años, la Junta ya no tendría 
obligación de darles una residencia o de darles una 
vivienda. Pero nosotros entendemos que en España los 
jóvenes se van de casa a los 30 años, así que a los 18 
pensar que puedan encontrar trabajo o seguir estudian-
do ellos solos sin un apoyo familiar, me parece que es 
un poco difícil. Entonces, por eso buscamos proyectos 
para poderles ayudar. Y tenemos varios programas de 
emancipación para que los chicos tengan un acompa-
ñamiento hasta que puedan ser autónomos. Así que 
tienen un piso ya sin educador. Se va una vez al día 
pero ellos viven solos. Se le da un dinero, se le da una 
comida para que ellos la cocinen, ellos se levantan, 
ellos se van responsabilizando de sí mismos. 

También tenemos unas viviendas en las que busca-
mos financiación privada, a veces, para poder ayudar a 
estos chicos. 

Los grandes pilares son dar vivienda a estos chicos, 
funcionar en asamblea, la formación profesional siem-
pre con un fin de ayuda, un fin de servicio. Todo lo que 
se aprende se emplea ya. No se espera a hipotecar “Tú 
estudia, estudia que dentro de 20 años lo vas a utilizar” 
no, lo utilizan ya. Ese mismo año.

Veo que el nivel de exigencia es alto. 
Hay otra parte importante que es cómo divertirse. Para 
eso tenemos todo un programa de animación sociocul-
tural, porque es nuestra forma de trabajar las emocio-
nes. Estamos en la época de hablar de las inteligencias 
múltiples, y luego resulta que vamos todos a meternos 
en un embudo. Entonces no…Las inteligencias múlti-
ples se trabajan dejando a la gente a que se exprese y 
potenciando lo positivo de cada chaval. Admirándolos. 
Nosotros decimos que un educador que no sea capaz 
de decir a bote pronto 10 cosas positivas de un chaval, 
no puede trabajar con él. 

Tenemos una escuela de cine, una escuela de circo 
donde los chavales hacen malabares hacen capoeira, 
breakdance, bailan, cantan… Y también tenemos un club 
deportivo. 

Es necesario, es una gran responsabilidad que si tú a 
los chicos les dices que procuren divertirse sin violen-
cia, sin drogas, etc …la alternativa sea emocionante, 
porque si la alternativa es aburrida parece que les 
sigues incitando a que sigan haciendo lo que hacían. 
Entonces todos los trimestres salimos en la prensa por 
lo positivo. Tienen que tener un riesgo en positivo. Que 

“Tenemos una escuela de cine, una escuela de circo donde 
los chavales hacen malabares hacen capoeira, breakdance, 
bailan, cantan… Y también tenemos un club deportivo. [...] 
Hay otra cosa importante que es el viajar”

“Las inteligencias múltiples 
se trabajan dejando a la 
gente a que se exprese y 
potenciando lo positivo de 
cada chaval. Admirándolos”

“La Casa Escuela Santiago 
Uno es un centro educativo 
o una casa escuela donde 
pretendemos que los chicos 
tengan un porvenir posible”

174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-Entrevista Jesús.indd   4 9/10/18   11:48
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salgan en la prensa por lo que hacen mal, a veces es 
inevitable, lo que se intenta es que salgan en la prensa y 
que ellos se sientan orgullosos por lo que sí hacen bien. 
De las sonrisas que sacan a los niños en las granjas 
infantiles con la escuela de circo, de lo que hacen en 
Marruecos, de lo que hacen en el hospital de fauna… Se 
trabajan mucho los tiempos. Aquí todo lo que aprenden 
se utiliza inmediatamente, no hipotecamos la vida a un 
futuro. 

Hay otra cosa importante que es el viajar. Es una 
escuela abierta al mundo, entonces es muy importan-
te aprender idiomas y muchas otras cosas. Por ello 
tenemos un programa de Erasmus Plus. Somos un 
centro que mandamos a chavales nuestros a Europa y 
recibimos estudiantes europeos. Tenemos chicos en 
Londres o en Rumanía ahora mismo. Los mandamos 
con un programa europeo que le paga 400 euros a quién 
lo recibe y 400 al propio chico para que viaje. A partir de 
los 18 años se van por Europa ellos solos a un progra-
ma europeo, y todos los años recibimos al menos a 
cuatro estudiantes de otros países europeos. Este año 
tenemos un chico y una chica alemana y dos italianas 
que están aquí conviviendo con nosotros todo el año. 
Es una experiencia que se hace cuando acaban la carre-
ra o antes de acabar la carrera en otro país. Entonces 
repito, somos centro receptor y centro de envío y esto 
es una cosa importante.  

Y como te comentaba, la Escuela Viajera. Todos los 
años cogemos dos autobuses litera y vamos 80 per-
sonas, entre educadores y chicos, por Europa durante 
10 días más o menos, en las fecha de Semana Santa. 
Vamos con los chicos y con nuestras familias, con 
nuestros propios hijos, el año pasado estuvimos por 
Londres y reino unido, este año estaremos por Croa-
cia hasta Mostar. Todos los años hemos viajado con 
nuestros chicos compartiendo la experiencia, por eso 
decimos que es la mejor educación. Lo decía Calasan 
de los Escolapios, que hizo una escuela en el Trastevere 
a la que luego iban los ricos, por qué la escuela de los 
pobres era mejor que la de los ricos.

Escuchándole hablar parece que más que pagar por 
un delito se premia a los chicos con experiencias que 
no están al alcance ni siquiera del sistema educativo 

formal, ni de los chicos que hacen las cosas correcta-
mente.  
Decimos que para curar rencores hay que romper un 
poco los círculos del mal. Hay que dar cosas despropor-
cionadamente buenas. Yo recuerdo muchas frases, una 
de ellas de una chica que vino a cumplir una medida 
judicial y justo nos marchamos a Alemania, y es de 
chiste ver que escogemos por Internet un balneario en 
Baden Baden, de los sitios donde la gente es más ma-
yor en Alemania, de los balnearios más espectaculares 
del mundo. De pronto nos dicen que sí, que nos aceptan 
allí, porque era dinero claro, éramos 80. Entonces, está 
la gente allí reflexionando en el balneario y de repente 
llegan los nuestros. 80 de golpe en el balneario de 
agua caliente haciendo mortales, y veías a la gente allí 
acojonada en una esquina, y claro los de seguridad 
desbordados. Y claro, cuando salen los chavales, con 
un subidón increíble, me acuerdo que llama esta chica 
a casa porque acaba de entrar para cumplir una medida 
judicial como delincuente. Y le dice su hermana –¿Pero 
dónde estás?–En Baden Baden– Y le empieza a contar 
lo bien que se lo está pasando y claro, acaba contestan-
do su hermana la base de una de las críticas que nos 
hacen –Joder, si lo sé le doy yo una hostia a mi madre 
para que me lleven de viaje–. 

Lo que no entiende a veces la sociedad es que el 
devolver bien por mal o romper estos círculos del mal 
ahorra farolas. Nos saldrían más caros los guardias de 
seguridad a la puerta, y además este viaje por Europa 
cura rencores y genera vicios sanos. Porque a veces 
la mediocridad no educa, entonces hacer lo mismo de 
siempre pues no sirve. Emocionar a los chicos e incluso 
dar cosas aparentemente inmerecidas a veces cura 
corazones.

¿Qué hay de esa otra dimensión más intima, más 
espiritual, esté o no asociada a una creencia religiosa 
determinada?
Aquí también trabajamos con los chicos la dimensión 
espiritual. Nuestros chicos tienen que tener todas las 
necesidades básicas cubiertas: la alimentación, con 
una buena dieta, la educación, la salud, socializarse o 
la dimensión artística. La dimensión espiritual aquí la 
trabajamos en una capilla mezquita donde cada uno se 

expresa según sus creencias. Tenemos chicos mu-
sulmanes que en una misma celebración rezan según 
su costumbre y tenemos chicos que si son católicos 
rezan según la suya, así como si son gitanos rezan a 
su manera. Hay un ecumenismo total, cada uno lo hace 
desde su agnosticismo o desde su ateísmo o desde lo 
que sea. 

Trabajamos la dimensión espiritual durante toda la 
semana también haciendo yoga y relajación. Es una di-
mensión que la intentamos trabajar sobre todo desde el 
arte, es decir, con la música, el canto, las emociones se 
trabajan. Porque es la forma de buscar una paz iinterior. 

Recientemente han estrenado una obra de teatro prota-
gonizada por alumnos de Santiago Uno. 
La obra Juicio de la Escuela está basada en un libro 
escrito por Lorenzo Milani y sus alumnos de una escue-
la de montaña, “Carta a una maestra”. Celebramos el 
50 aniversario de su publicación este año. Queríamos 
trabajar este tema con nuestros chicos. No se entiende 
que niños que vienen de un maltrato, de un trato indig-
no, son además expulsados de la escuela, cuando jus-
tamente es la herramienta mejor para poder ayudarles 
a construirse como personas. En “Carta a una maestra” 
hay una base filosófica para que los chicos se motiven 
a estudiar y vean que es un derecho, no una obligación.

¿No cree que cuestionar el sistema educativo a través 
de el teatro y otras herramientas que usan puede llevar 
a los chavales a la posición de víctimas? 
No, no se cae en el victimismo. Vamos a ver, el otro 
día un chaval, un chico que viene de una adopción, que 
viene de Ucrania, donde más maltratado había estado 
era en el colegio, donde se sentía expulsado y donde se 
había creído que no valía. Y él asumía –Es que como 
estoy enfermo– Y yo le decía que los enfermos eran los 
profesores no él. 

El mejor médico es el que cura a los más enfermos. 
Un maestro no puede dar por perdido a un niño de ocho 
años. No se hace victimismo, se construye una alterna-
tiva, una escuela de otra forma. Es decir, yo a los chicos 
les explico que aquí no se hace caridad, aquí se invierte 
en personas en las que creemos y además con argu-
mentos. Se pone el énfasis en lo que sí saben hacer, en 
lo que hacen bien. Y si tú miras bien, todos los chicos 
tienen grandes cualidades. Entonces esas cualidades 
son las que tienen que puntuar en la evaluación, no 
justamente fijarnos en lo que se les da peor. 

Podría entenderse que ofrecen una sobreprotección a 
chicos que no lo merecen, tal vez, por los graves deli-
tos que han cometido. ¿Qué haría usted si ve a unos de 
sus chavales cometiendo un delito? 
Yo tomaría las medidas que tuviera que tomar. No 
somos cómplices de delitos, es decir, yo a un chaval si 
comete un delito lo denuncio. Y si voy por la calle y lo 

“ La dimensión espiritual aquí la trabajamos en una capilla 
mezquita donde cada uno se expresa según sus creencias 
[...] También haciendo yoga y relajación. Es una dimensión 
que la intentamos trabajar sobre todo desde el arte, es decir, 
con la música, el canto, las emociones se trabajan. Porque es 
la forma de buscar una paz interior”
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formal, ni de los chicos que hacen las cosas correcta-
mente.  
Decimos que para curar rencores hay que romper un 
poco los círculos del mal. Hay que dar cosas despropor-
cionadamente buenas. Yo recuerdo muchas frases, una 
de ellas de una chica que vino a cumplir una medida 
judicial y justo nos marchamos a Alemania, y es de 
chiste ver que escogemos por Internet un balneario en 
Baden Baden, de los sitios donde la gente es más ma-
yor en Alemania, de los balnearios más espectaculares 
del mundo. De pronto nos dicen que sí, que nos aceptan 
allí, porque era dinero claro, éramos 80. Entonces, está 
la gente allí reflexionando en el balneario y de repente 
llegan los nuestros. 80 de golpe en el balneario de 
agua caliente haciendo mortales, y veías a la gente allí 
acojonada en una esquina, y claro los de seguridad 
desbordados. Y claro, cuando salen los chavales, con 
un subidón increíble, me acuerdo que llama esta chica 
a casa porque acaba de entrar para cumplir una medida 
judicial como delincuente. Y le dice su hermana –¿Pero 
dónde estás?–En Baden Baden– Y le empieza a contar 
lo bien que se lo está pasando y claro, acaba contestan-
do su hermana la base de una de las críticas que nos 
hacen –Joder, si lo sé le doy yo una hostia a mi madre 
para que me lleven de viaje–. 

Lo que no entiende a veces la sociedad es que el 
devolver bien por mal o romper estos círculos del mal 
ahorra farolas. Nos saldrían más caros los guardias de 
seguridad a la puerta, y además este viaje por Europa 
cura rencores y genera vicios sanos. Porque a veces 
la mediocridad no educa, entonces hacer lo mismo de 
siempre pues no sirve. Emocionar a los chicos e incluso 
dar cosas aparentemente inmerecidas a veces cura 
corazones.

¿Qué hay de esa otra dimensión más intima, más 
espiritual, esté o no asociada a una creencia religiosa 
determinada?
Aquí también trabajamos con los chicos la dimensión 
espiritual. Nuestros chicos tienen que tener todas las 
necesidades básicas cubiertas: la alimentación, con 
una buena dieta, la educación, la salud, socializarse o 
la dimensión artística. La dimensión espiritual aquí la 
trabajamos en una capilla mezquita donde cada uno se 

expresa según sus creencias. Tenemos chicos mu-
sulmanes que en una misma celebración rezan según 
su costumbre y tenemos chicos que si son católicos 
rezan según la suya, así como si son gitanos rezan a 
su manera. Hay un ecumenismo total, cada uno lo hace 
desde su agnosticismo o desde su ateísmo o desde lo 
que sea. 

Trabajamos la dimensión espiritual durante toda la 
semana también haciendo yoga y relajación. Es una di-
mensión que la intentamos trabajar sobre todo desde el 
arte, es decir, con la música, el canto, las emociones se 
trabajan. Porque es la forma de buscar una paz iinterior. 

Recientemente han estrenado una obra de teatro prota-
gonizada por alumnos de Santiago Uno. 
La obra Juicio de la Escuela está basada en un libro 
escrito por Lorenzo Milani y sus alumnos de una escue-
la de montaña, “Carta a una maestra”. Celebramos el 
50 aniversario de su publicación este año. Queríamos 
trabajar este tema con nuestros chicos. No se entiende 
que niños que vienen de un maltrato, de un trato indig-
no, son además expulsados de la escuela, cuando jus-
tamente es la herramienta mejor para poder ayudarles 
a construirse como personas. En “Carta a una maestra” 
hay una base filosófica para que los chicos se motiven 
a estudiar y vean que es un derecho, no una obligación.

¿No cree que cuestionar el sistema educativo a través 
de el teatro y otras herramientas que usan puede llevar 
a los chavales a la posición de víctimas? 
No, no se cae en el victimismo. Vamos a ver, el otro 
día un chaval, un chico que viene de una adopción, que 
viene de Ucrania, donde más maltratado había estado 
era en el colegio, donde se sentía expulsado y donde se 
había creído que no valía. Y él asumía –Es que como 
estoy enfermo– Y yo le decía que los enfermos eran los 
profesores no él. 

El mejor médico es el que cura a los más enfermos. 
Un maestro no puede dar por perdido a un niño de ocho 
años. No se hace victimismo, se construye una alterna-
tiva, una escuela de otra forma. Es decir, yo a los chicos 
les explico que aquí no se hace caridad, aquí se invierte 
en personas en las que creemos y además con argu-
mentos. Se pone el énfasis en lo que sí saben hacer, en 
lo que hacen bien. Y si tú miras bien, todos los chicos 
tienen grandes cualidades. Entonces esas cualidades 
son las que tienen que puntuar en la evaluación, no 
justamente fijarnos en lo que se les da peor. 

Podría entenderse que ofrecen una sobreprotección a 
chicos que no lo merecen, tal vez, por los graves deli-
tos que han cometido. ¿Qué haría usted si ve a unos de 
sus chavales cometiendo un delito? 
Yo tomaría las medidas que tuviera que tomar. No 
somos cómplices de delitos, es decir, yo a un chaval si 
comete un delito lo denuncio. Y si voy por la calle y lo 

veo intentaría evitar lo que esté haciendo mal, y además 
me implicaría llamando a la policía o a quién sea. No 
miraría para otro lado. Pero eso no quiere decir que a 
ese chaval no lo tengas que educar, o que no tengas 
que sentarte con él para ofrécele otras alternativas. 
Entonces ¿Juzgar? Pues yo no voy a juzgar a la persona, 
voy a intentar evitar el mal que puede producir por el 
estado actual en el que está. Pero a mí, un hecho que 
lleve a cabo una persona no me define a esa persona, 

¿Cómo se logra construir o reconstruir una vida o una 
identidad desde situaciones familiares como las de 
tener un padre en la cárcel o una madre prostituta? 
Pues le hablo de mi madre. Probablemente me cae 
mejor la suya que la mía. Yo puedo tener una madre de 
la que me puedo fiar y la quiero. Y ellos, evidentemente 
tienen que querer a su madre, pero si nos ponemos a 
hablar en profundidad, yo puedo demostrarles a veces, 
que su madre se ha esforzado más veces por ellos que 
la mía por mí. Entonces sí, creo que hay una forma, 
sin engañarles, de redefinir que a veces la sociedad 
o la situación que ha vivido su madre la ha llevado a 
una situación que a lo mejor no es la normal de otros 
chavales. Eso no quiere decir que su madre lo quisiera 
menos. Puede no haber tenido la capacidad para darle 
lo que él necesita, pero no quiere decir que lo quiera 
menos. 

Por lo que cuenta ha cambiado mucho Santiago Uno 
desde su fundación. 
Sí, ha cambiado mucho todo. Todo empezó con los 
Escolapios, que trajeron aquí la pedagogía de Lorenzo 
Milani, la dedicada a los últimos hace más o menos 40 
años. Entonces los últimos eran los que venían de los 
pueblos, los hijos de los agricultores y los ganaderos, 
de los jornaleros. El uso de la palabra era un aprendiza-
je esencial.  

De hecho en Barbiana, que fue donde hizo Milani 
su escuela, eran chavales que tenían que ordeñar las 
vacas y luego ir a la escuela, y por eso fracasaban en 
la escuela, porque no tenían libros como el hijo del 
médico o el hijo del maestro a los que Milani llamaba 
Pierino y Yanni. Pierino era el hijo de papá, de ahí decía 
Milani que Pierino era el típico charlatán que hablaba 
de lo que no sabía porque no había tenido experiencias 
radicales. Y decía que Dios es justo porque a Yanni, 
al hijo del agricultor, lo ha hecho mudo, pero al hijo 

“Hay que educarlos en el 
espíritu crítico y en que 
busquemos otra forma de 
vida más justa”
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del rico lo ha hecho ciego. Porque uno habla mucho y 
no sabe lo que dice, el otro no sabe hablar, pero tiene 
experiencias radicales de vida, de empezar a ayudar a 
sus familiares desde que era pequeño. Esta realidad, 
la hay ahora mismo en países en vías de desarrollo, 
cuando nos vamos a Marruecos esa es una realidad 
que sigue existiendo, pero más fuera de España. Aquí 
los últimos son los chavales de la calle. Chavales que 
no han tenido el apoyo familiar que necesita el chaval 
que está un poco perdido. Sí, algunos son inmigrantes, 
otros tienen una discapacidad, pero otros son chavales 
que no han tenido una familia que los ha apoyado y han 
sufrido maltratos, abusos o lo que sea. Otras veces han 
estado muy solos, solo tenían dinero y no han tenido 
referencias que seguir y muchos con unos problemas 
grandes de conducta y control emocional. 

¿Cómo es posible revertir ese tipo de situaciones tan 
graves a través de vuestras acciones educativas o 
planteamientos pedagógicos?
¿Qué cómo se revierte? Yo creo que todo niño tiene 
una vocación de héroe. Hicimos una obra de teatro. La 
anterior obra de circo era Don Circo de la Carpa. Es un 
poco ese alma de Quijote que tiene todo chico. Yo he 
oído a muchos chavales, a algunos que están en la cár-
cel o en un centro cerrado, porque aquí no hay guardias 
de seguridad y mientras que yo esté de director, no lo 
habrá. Pero cuando alguno ha delinquido fuera y ha ido 
un tiempo a un centro cerrado, han dicho –aquí tengo 
que respetar a gente que en la calle no respetaría–. 
Entonces a veces es llevar el lenguaje de la calle a la es-
cuela. Es invitar a uno que está tocando en la calle, han 
venido prostitutas a dejarse preguntar, trabajando la 
ironía y la mayéutica de Sócrates. Haciéndoles pregun-
tas de cómo es esa vida. 

La educación debe ser individualizada. Cuando 
estudia o hace un máster la gente de las cúpulas 
siempre van a enseñanzas muy individualizadas. A eso 
me refiero, que la enseñanza no puede ser la misma 
para todos. No hay mayor injusticia que tratar igual a 
los que son diferentes. Está claro que no puede ser 

que las leyes de los negros las hagan los blancos. Y 
que las leyes de los pobres las hagan los ricos. Esto 
lo decía Freire. Para una educación liberadora, para 
estos chavales, en el momento que tú les ofreces algo 
donde ser útiles, cuando les das una responsabilidad, 
normalmente responden. Cuando tienen simplemente 
que obedecer no responden. ¿Por qué? Además, Milani 
también lo decía. Aquí no educamos a obedientes. De 
hecho a Milani lo juzgaron porque decía que incitaba a 
la desobediencia. Y él se defendía diciendo que ojalá 
el soldado que tiró la bomba en Hiroshima y Nagasaki 
hubiera desobedecido. Aquí no se educa para ser obe-
dientes. Se educa para mejorar las leyes. No se educa 
en la desobediencia. 

wSe educa para decir que las leyes hay que mejorar-
las. En un mundo tan injusto, tan mal repartido, donde 
la distribución de la riqueza es absolutamente injusta, 
donde la igualdad de oportunidades no existe, donde 
se están permitiendo abusos, donde se gobierna con 
un solo criterio que es el económico a favor de unos 
pocos… No se puede decir que obedezcan, sino más 
bien, hay que educarlos en el espíritu crítico y en que 
busquemos otra forma de vida más justa. Se habla 
de democracia, y por encima de la democracia está la 
justicia social. 

Aquí a veces el aprendizaje es por osmosis. Yo creo 
que hay que trabajar con el ejemplo. Aquí educadores 
prepotentes o autocomplacientes, o que se crean que 
están aquí porque ayudan a no sé quién… Aquí no. Aquí 
todos los educadores se sienten privilegiados y en 
deuda con los propios chicos. Yo creo que los chicos 
realmente creen que creemos en ellos. Y sobre todo que 
por algún efecto mágico nos enamoramos. Yo ponía un 
ejemplo personal, y es que digo que habiendo tenido 
una experiencia de muerte por una disección de aorta, 
he sentido más cariño en los chavales de Santiago Uno 
que en mis propias hijas. Y estoy encantado con mis 
hijas, super orgulloso y tal. Son muy sensibles al cariño. 
A veces solo buscan el sentirse queridos. Yo hay una 
frase que decía una chica, que tenía etiqueta por ahí de 
prostituta. Una chica brasileña. Y yo le decía –Chica, 
hazte respetar– y me decía –Oye “chochi” voy deses-
peradamente buscando cariño y solo encuentro sexo–  
Cuando me dices cómo se encuentra esa heroicidad, yo 
creo que en el corazón de los chicos, es simplemente 
darles la oportunidad, creer en ellos, no tener prejui-
cios, y eso no quiere decir que estemos cerrados y no 
veamos la realidad. Tú puedes ver que un chaval fuma 
porros, pero además es persona. Un chaval puede haber 
robado porque no tiene lo que tienen otros, y no lo 
justifico. Te digo que lo voy a denunciar. Pero luego va a 
tener la oportunidad de seguir estudiando, de montar a 
caballo, de viajar…y ellos se empiezan a sentir cómodos 
cuando se les da la oportunidad de crear vicios sanos. 

Esto es como una madre de 15 años con la que íba-
mos en esa escuela viajera. Y entonces yo me enfado 

mucho porque mi hija estaba leyendo un cuento y su 
niño, David, estaba jugando a policías y ladrones. Y yo 
le digo –¡Jessica! ¿puedes quitarle las puñeteras armas 
al niño de las manos y ponerte a cantarle una canción 
de niños o contarle un cuento? Y me dice –Chuchi, 
cuando tú me cuentes un cuento o una canción infantil 
yo se las cantaré, pero a mí nadie me ha cantado una 
canción– Le grabamos un CD con canciones de niños 
y lo escuchaba ella más que su hijo. A veces no han 
tenido ni la oportunidad de ser niños. Ni de leer cuentos 
ni ver películas de Disney. 

¿Es necesario incluir en sus planteamientos educativos 
matices de la llamada pedagogía del desorden? ¿Adap-
tar los objetivos a las necesidades y momentos vitales 
por los que atraviesan los alumnos y alumnas? 
Claro, lo que no podemos hacer es meter a los chava-
les con un embudo en una misma metodología. Cada 
educador debe estar cargado de muchos recursos, o te-
nemos que intentar cargarnos de los máximos recursos 
en una mochila y con un feedback continúo, mirando lo 
que nosotros compartimos con los chicos. Si es útil, si 
les produce buenos sentimientos, si les hace felices, si 
tienen motivación para escucharte. Con ese feedback 
continuo, ves si puedes explicar una cosa, sino pues ex-
plicas otra. Si estas con una metodología que funciona 
bien la puedes cambiar. No es cuestión de hablar siem-
pre en tono de psicólogo o psiquiatra, no. A veces se 
habla bajito, a veces se habla a voces, a veces se habla 

rápido, a veces se habla despacio, a veces se canta rap, 
a veces se cantan baladas. El tema es que la pedagogía 
significa que vamos cambiando de tema, depende del 
estado en el que está el chaval. No podemos soltar 
nuestro rollo de unos apuntes mugrientos que hemos 
construido hace 20 años, independientemente de cómo 
se sienta el chaval ese día. A veces lo que hacemos es 
que enfocamos todo ese aprendizaje, ese entorno, a 
un bien, a alguien. Si vemos que hay que curar un ave, 
pues ahí explicamos anatomía, explicamos antibióticos. 
Si hay que hacer un jardín pues explicamos plantas, 
dibujamos. Si estamos con el tema de la violencia de 
género, a lo mejor es el momento de recitar poesía y 
de hablar de cosas bonitas sobre la pareja. Todo tiene 
un sentido, y todo es para que nos haga sentir mejor en 
ese momento.

Entonces no puede ser que alguien me diga –Progra-
ma lo que vas a hacer esta semana o este mes–. Es que 

“El fin último es que sean personas comprometidas, con 
espíritu crítico, que sean felices, que busquen hacer felices a 
los demás, es decir, curar rencores. Recuperar la ternura”

“Aquí todos los educadores 
se sienten privilegiados y 
en deuda con los propios 
chicos. Yo creo que los 
chicos realmente creen que 
creemos en ellos. Y sobre 
todo que por algún efecto 
mágico nos enamoramos”
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que las leyes de los negros las hagan los blancos. Y 
que las leyes de los pobres las hagan los ricos. Esto 
lo decía Freire. Para una educación liberadora, para 
estos chavales, en el momento que tú les ofreces algo 
donde ser útiles, cuando les das una responsabilidad, 
normalmente responden. Cuando tienen simplemente 
que obedecer no responden. ¿Por qué? Además, Milani 
también lo decía. Aquí no educamos a obedientes. De 
hecho a Milani lo juzgaron porque decía que incitaba a 
la desobediencia. Y él se defendía diciendo que ojalá 
el soldado que tiró la bomba en Hiroshima y Nagasaki 
hubiera desobedecido. Aquí no se educa para ser obe-
dientes. Se educa para mejorar las leyes. No se educa 
en la desobediencia. 

wSe educa para decir que las leyes hay que mejorar-
las. En un mundo tan injusto, tan mal repartido, donde 
la distribución de la riqueza es absolutamente injusta, 
donde la igualdad de oportunidades no existe, donde 
se están permitiendo abusos, donde se gobierna con 
un solo criterio que es el económico a favor de unos 
pocos… No se puede decir que obedezcan, sino más 
bien, hay que educarlos en el espíritu crítico y en que 
busquemos otra forma de vida más justa. Se habla 
de democracia, y por encima de la democracia está la 
justicia social. 

Aquí a veces el aprendizaje es por osmosis. Yo creo 
que hay que trabajar con el ejemplo. Aquí educadores 
prepotentes o autocomplacientes, o que se crean que 
están aquí porque ayudan a no sé quién… Aquí no. Aquí 
todos los educadores se sienten privilegiados y en 
deuda con los propios chicos. Yo creo que los chicos 
realmente creen que creemos en ellos. Y sobre todo que 
por algún efecto mágico nos enamoramos. Yo ponía un 
ejemplo personal, y es que digo que habiendo tenido 
una experiencia de muerte por una disección de aorta, 
he sentido más cariño en los chavales de Santiago Uno 
que en mis propias hijas. Y estoy encantado con mis 
hijas, super orgulloso y tal. Son muy sensibles al cariño. 
A veces solo buscan el sentirse queridos. Yo hay una 
frase que decía una chica, que tenía etiqueta por ahí de 
prostituta. Una chica brasileña. Y yo le decía –Chica, 
hazte respetar– y me decía –Oye “chochi” voy deses-
peradamente buscando cariño y solo encuentro sexo–  
Cuando me dices cómo se encuentra esa heroicidad, yo 
creo que en el corazón de los chicos, es simplemente 
darles la oportunidad, creer en ellos, no tener prejui-
cios, y eso no quiere decir que estemos cerrados y no 
veamos la realidad. Tú puedes ver que un chaval fuma 
porros, pero además es persona. Un chaval puede haber 
robado porque no tiene lo que tienen otros, y no lo 
justifico. Te digo que lo voy a denunciar. Pero luego va a 
tener la oportunidad de seguir estudiando, de montar a 
caballo, de viajar…y ellos se empiezan a sentir cómodos 
cuando se les da la oportunidad de crear vicios sanos. 

Esto es como una madre de 15 años con la que íba-
mos en esa escuela viajera. Y entonces yo me enfado 

mucho porque mi hija estaba leyendo un cuento y su 
niño, David, estaba jugando a policías y ladrones. Y yo 
le digo –¡Jessica! ¿puedes quitarle las puñeteras armas 
al niño de las manos y ponerte a cantarle una canción 
de niños o contarle un cuento? Y me dice –Chuchi, 
cuando tú me cuentes un cuento o una canción infantil 
yo se las cantaré, pero a mí nadie me ha cantado una 
canción– Le grabamos un CD con canciones de niños 
y lo escuchaba ella más que su hijo. A veces no han 
tenido ni la oportunidad de ser niños. Ni de leer cuentos 
ni ver películas de Disney. 

¿Es necesario incluir en sus planteamientos educativos 
matices de la llamada pedagogía del desorden? ¿Adap-
tar los objetivos a las necesidades y momentos vitales 
por los que atraviesan los alumnos y alumnas? 
Claro, lo que no podemos hacer es meter a los chava-
les con un embudo en una misma metodología. Cada 
educador debe estar cargado de muchos recursos, o te-
nemos que intentar cargarnos de los máximos recursos 
en una mochila y con un feedback continúo, mirando lo 
que nosotros compartimos con los chicos. Si es útil, si 
les produce buenos sentimientos, si les hace felices, si 
tienen motivación para escucharte. Con ese feedback 
continuo, ves si puedes explicar una cosa, sino pues ex-
plicas otra. Si estas con una metodología que funciona 
bien la puedes cambiar. No es cuestión de hablar siem-
pre en tono de psicólogo o psiquiatra, no. A veces se 
habla bajito, a veces se habla a voces, a veces se habla 

rápido, a veces se habla despacio, a veces se canta rap, 
a veces se cantan baladas. El tema es que la pedagogía 
significa que vamos cambiando de tema, depende del 
estado en el que está el chaval. No podemos soltar 
nuestro rollo de unos apuntes mugrientos que hemos 
construido hace 20 años, independientemente de cómo 
se sienta el chaval ese día. A veces lo que hacemos es 
que enfocamos todo ese aprendizaje, ese entorno, a 
un bien, a alguien. Si vemos que hay que curar un ave, 
pues ahí explicamos anatomía, explicamos antibióticos. 
Si hay que hacer un jardín pues explicamos plantas, 
dibujamos. Si estamos con el tema de la violencia de 
género, a lo mejor es el momento de recitar poesía y 
de hablar de cosas bonitas sobre la pareja. Todo tiene 
un sentido, y todo es para que nos haga sentir mejor en 
ese momento.

Entonces no puede ser que alguien me diga –Progra-
ma lo que vas a hacer esta semana o este mes–. Es que 

no lo sé, es que depende de los chicos a los que esté 
dando clase, y depende de cómo estén esos chicos. No 
puedo programar para dentro de tres meses. Sé lo que 
voy a dar a lo largo del año, pero voy a ir cambiando 
dependiendo de como esté ese chico.

¿Podríamos decir que una de las metas más ambi-
ciosas es que los chicos y chicas de la casa acaben 
obteniendo un título universitario?
No, de hecho, tenemos grandes luchas ahí. Si no con-
seguimos que los chicos que salen de aquí tengan una 
conciencia social, si no que acaban siendo nuevos ricos 
que se mantienen arriba pero siguen con sus rencores, 
yo podría decir que hemos fracasado en nuestro estilo 
educativo. Lo primero es curar rencores, y puede ser 
que no tengan una carrera universitaria, pero hayan 
triunfado mucho más porque son más felices, porque 
buscan hacer el bien, porque tienen ambiciones sanas. 
Pero no, se entiende que se triunfa más con los que sa-
len universitarios. No, ni mucho menos. Es como cuan-
do muchos chavales vienen a hacer prácticas aquí y nos 
pregunta el rector –¿Qué tal? ¿Qué tal nuestros chicos 
de prácticas?–. Pues la contestación es inversamente 
proporcional a las notas que le ponéis. Porque a veces 
llega uno con matrícula de honor, que llegan aquí con 
nuestros chavales y no aportan. Los chicos se ríen de 
ellos. Y llega otro con un aprobado raspado y se pone a 
jugar con los chicos al futbol, toca la guitarra, se junta 
con ellos, se siente que hay mucha más empatía. 

El fin último es que sean personas comprometidas, 
con espíritu crítico, que sean felices, que busquen hacer 
felices a los demás, es decir, curar rencores. Recuperar 
la ternura. 

El gobierno de la casa a través de las asambleas dia-
rias y el uso de la palabra es uno de los ejes en torno al 
que gira la acción educativa. ¿Podría desarrollar esta 
idea?
Usamos el duelo dialéctico. Por eso hay que dejarse 
preguntar, y a través de esas preguntas y las respuestas 
que suscitan ir descubriendo nuevos conocimientos 
y puntos de vista sobre los temas que se plantean. 
Respuestas que salgan de uno mismo. La madre de 
Sócrates era comadrona, de ahí parir verdades. Es 
Sócrates quién le da al término mayéutica el cariz 
filosófico, cuando su significado era el de obstetricia. 
Como la partera, Sócrates lleva a cabo tres funciones 

“El fin último es que sean personas comprometidas, con 
espíritu crítico, que sean felices, que busquen hacer felices a 
los demás, es decir, curar rencores. Recuperar la ternura”
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fundamentales: despierta y apacigua los dolores del 
parto, conduce bien los partos difíciles y provoca, si 
es necesario, el aborto. El proceso es doloroso debido 
a los crueles interrogantes del método socrático, pero 
esto desencadena la iluminación, donde la verdad parte 
desde el mismo individuo.

Y lo que hacemos es desenmascarar a gente delante 
de ellos. Viene un político y por medio de preguntas 
intentan desenmascararlo. Claro, claro ellos tienen 
que saber que esa es la realidad. De hecho, hablar en 
la asamblea no es fácil. Mucha gente dice –Vamos a 
facilitar que el niño hable, y diga lo que diga todo vale–. 
No, no, no. De hecho, aquí Milani decía que el que habla 
de cosas que son más grandes que él, es un imbécil. 
Hay a veces duelos dialécticos muy grandes. De hecho, 
trabajamos el tema de la tolerancia a la frustración por 
esa asamblea. Si uno le falta el respeto o es violento 
con alguien, se le va a atacar verbalmente, y se le va a 
intentar enseñar en un medio controlado a que nunca 

se puede salir de la palabra. Pero a veces no es fácil, 
porque no es que hablemos de cosas superficiales, sino 
que se puede hablar de cosas muy duras que pueden 
acabar descontrolado a alguien.  

A la vez, hay que preservar la intimidad de los chava-
les. Por ejemplo, trabajamos con un chico cuya madre 
era prostituta y se descontrolada cuando alguien le 
llamaba hijo de puta. De hecho, vino aquí por estam-
parle una silla a una maestra que estaba embarazada. 
Yo quedaba en un espacio con él y una vez a la semana 
le llamaba hijo de puta. La primera vez se lanzó contra 
mí y hubo que reducirlo con cuidado. Entonces yo le 
dije ¿qué puedes hacer diferente? –¡Pues te denuncio!– 
Pues mira, ya es otra opción, denúnciame, yo no tengo 
derecho a llamarte hijo de puta. Entonces otra opción 
es denunciarme, ¿qué otra cosa podrías hacer? –Decir-
te “di lo que quieras pero yo estoy muy orgulloso de mi 
madre”. Así, hasta que era capaz de digerir eso y poder 
gestionarlo, contestando de una forma diferente que no 
fuera a través la violencia. 

En esas asambleas, cuando aparece el típico sofista 
charlatán. Ese que es capaz de hablar mucho sin saber 
lo que dice, pero que domina la palabra, ahí estamos 
los educadores, muchas veces, para desenmascararlo. 
Pero sí, evidentemente, ellos saben que las palabras 
son las balas más potentes en la sociedad actual. 

Con la descripción que hace y los objetivos educativos 
que plantea el proyecto, imagino el ser educador de 
Santiago Uno como una tarea de titanes. 
Yo sin embargo creo que es fácil. A veces creo que lo 
tienen más difícil la gente que va a dar charlas.Yo cuan-
do voy a dar charlas a la universidad, es que parece 
que les insultas y ni reaccionan. Es decir, entiendo que 
aquí hay mucha más vida. Entiendo que es increíble. es 
verdad que yo empecé aquí casi con 23 años, llevo más 
de 25 años prácticamente como director. He pasado de 
aquella época en la que tenía una edad muy parecida a 
ellos y existía otro punto de seducción, a otros momen-
tos en los que con el paso de los años vas cambiando 
de perfil de compañero, a perfil de padre, y casi ya a 
perfil de abuelo. 

Los chavales tienen un don especial para ver quién 
realmente los quiere o quién realmente disfruta con 
ellos. De hecho, aquí decimos que tenemos una pirámi-
de inversa de dirección. Aquí ya hay más de 600 alum-
nos y más de 70 trabajadores. Normalmente, en las 
entidades, a medida que crecen las personas que más 
tiempo llevan se dedican a actividades de dirección y 
gestión y abandonan la primera línea. Con esta pirámide 
invertida de dirección me refiero a que a mí me es más 
fácil encontrar a un educador nuevo que haga papeles 
y rellene solicitudes y haga la burocracia, que encon-
trar un educador nuevo que disfrute en una clase con 
30 o 40 de estos chicos y disfruten los chicos con él. 
Entonces lo que pasa es que los que somos directores, 
coordinadores o tal, damos más horas de clase o te-
nemos más horas de intervención con familias que los 
que vienen nuevos, que están más dedicados a hacer 
papeles y en el ordenador a gestionar cosas. Yo a veces 
creo que sí hay que tener un algo especial para disfrutar 
con estos chicos, y que ellos te den permiso para entrar 
en sus vidas.

El aprendizaje y la formación yo creo que fundamen-
talmente se dan por osmosis. Procuramos ser muy 
interdisciplinares, que todos podamos hacer de todo. 
Pero sí es verdad que aquí me preguntaba una educa-
dora una vez que llegó, una psicóloga–¿Aquí se puede 
venir sólo a trabajar?– Y le dije –Claro, eso lo tendrás 
que descubrir tú misma– Todavía no le he preguntado 
de nuevo si se puede venir solo a trabajar. Bueno, tal 
vez ahora es más probable, es más como un ajedrez. El 
que viene a trabajar es como un peón al que los demás 
movemos. Si se quiere mover solo y jugar al ajedrez, 
pues tiene que ser algo más que venir a trabajar. 

¿Cree que el proyecto seguiría adelante sin una direc-
ción tan carismática como la que ejercita usted desde 
hace tantos años?
Se ha demostrado que sí. Desde Mayo hasta ahora llevo 
6 meses que no he estado porque hubo mucho riesgo 
de morir. Y ha funcionado perfectamente. Otro secreto 
es el equipo de educadores que se ha ido fraguando a 

lo largo del tiempo. Es un equipo que funciona. Quizás 
lo que más cuesta es alguien que tenga la visión global, 
pero yo creo que hay gente preparada. Los proyectos 
tienen que estar por encima de las personas. Ahora que 
me incorporo después de esta baja, espero tener sitio, 
venir fresco, pero evidentemente si yo desaparezco, que 
he estado apunto, esto sigue igual. Aunque si es verdad 
que me he sentido echado de menos por muchos cha-
vales, repito, igual que mis hijas saldrían adelante y mi 
mujer si yo desaparezco, pues aquí esto igual. Seguiría 
adelante y yo creo que con la misma filosofía. Porque 
yo creo que esto está un poco encarnado en el corazón 
de muchos educadores y de muchas familias que han 
construido su vida alrededor de estos chicos. Y esto 
engancha. Esto es adictivo. Yo decía que siempre he 
tenido ambiciones a nivel intelectual, en la universidad y 
tal…y ahora he descubierto que no tengo otra ambición 
que esta. He descubierto que este es mi lugar en el 
mundo. 

¿Se puede ser un buen educador y no ser creyente?
Sí, yo creo que sí. Y ya digo, soy creyente a mi forma, 
evidentemente sí. Tengo una fe que es útil y que me 
facilita vivir porque hay muchas decisiones que has de 
tomar, decisiones sobre otros, y sobre todo sobre niños, 
personas vulnerables, que son a veces muy arriesga-
das por mucho que lo hagas en equipo, por mucho 
que llegues a acuerdos, hay que tomar decisiones muy 
rápidas. Y a veces pues el tener una fe, el tener unos 
valores sirve. 

A veces me prostituyo a varios niveles para intentar 
que los chavales no se tengan que prostituir, evidente-
mente hay que prostituirse con las administraciones, 

a veces con empresas que te apoyan y a veces con 
los propios Escolapios. Su forma de entender la fe es 
muy distinta a la que yo puedo tener. El día que deje de 
comprometerme aquí o en un sitio parecido no volveré 
a pisar una iglesia. Mi forma de vivir la fe es justamente 
con estos chicos. A mi lo que me llega emocionalmen-
te de la fe es cuando rezas a veces por impotencia. 
Cuando no eres capaz de responderles. Pero sí, perfec-
tamente. Ya te digo que he exigido que la selección de 
personal la hagamos desde aquí porque muchas veces 
cuando tú exiges que para un colegio los profesores va-
yan a misa o sean creyentes…no, no, no. Aquí hay gente 
que espiritualmente le da mil vueltas a gente que se 
declara cristiana católica. Yo he tenido bastantes pro-

“Con el paso de los años 
vas cambiando de perfil de 
compañero, a perfil de padre, 
y casi ya a perfil de abuelo”

“La educación depende de tu 
capacidad para enamorarte 
de los chicos”
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que plantea el proyecto, imagino el ser educador de 
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facilita vivir porque hay muchas decisiones que has de 
tomar, decisiones sobre otros, y sobre todo sobre niños, 
personas vulnerables, que son a veces muy arriesga-
das por mucho que lo hagas en equipo, por mucho 
que llegues a acuerdos, hay que tomar decisiones muy 
rápidas. Y a veces pues el tener una fe, el tener unos 
valores sirve. 

A veces me prostituyo a varios niveles para intentar 
que los chavales no se tengan que prostituir, evidente-
mente hay que prostituirse con las administraciones, 

a veces con empresas que te apoyan y a veces con 
los propios Escolapios. Su forma de entender la fe es 
muy distinta a la que yo puedo tener. El día que deje de 
comprometerme aquí o en un sitio parecido no volveré 
a pisar una iglesia. Mi forma de vivir la fe es justamente 
con estos chicos. A mi lo que me llega emocionalmen-
te de la fe es cuando rezas a veces por impotencia. 
Cuando no eres capaz de responderles. Pero sí, perfec-
tamente. Ya te digo que he exigido que la selección de 
personal la hagamos desde aquí porque muchas veces 
cuando tú exiges que para un colegio los profesores va-
yan a misa o sean creyentes…no, no, no. Aquí hay gente 
que espiritualmente le da mil vueltas a gente que se 
declara cristiana católica. Yo he tenido bastantes pro-

blemas con los Escolapios cuando hacen fraternidades 
y te dicen –Coge a gente porque va a misa todos los 
días, porque va proclamando el evangelio, no se qué…– 
Y esa es gente que reza en alto pero que a lo mejor se 
pide más bajas que…Yo el que reza en alto me parece 
que es como el que hace el amor en público. Es algo 
que atenta contra algo que yo creo que es íntimo. Evi-
dentemente, aquí hay educadores que se declaran ateos 
o agnósticos y perfectamente son grandes educadores. 
Y otros que van con la bandera de cristianos por todos 
los lados y rezando en alto, y después tienen bastante 
menos compromiso y bastante menos sensibilidad con 
los chicos. Y ni siquiera te quiero contar la lectura que 
hacen sus hijos por creerse superiores a chicos de aquí. 
Cuando para mí, es un honor cuando mis hijas vienen 
aquí a compartir espacios de deporte o de viaje, cuando 
se vienen a Marruecos con los chicos, me parece que 
es una suerte mezclarse. Una de las cosas más impor-
tantes es ser mestizos, no solamente que la diversidad 
enriquece, eso lo tengo claro. Nuestros amigos están 
entre estos a los que llaman excluidos sociales. Es que 
a mí me divierte más el rato que comparto con estos 
chicos del otro lado de la frontera o del otro lado del 
río, que el que comparto con los que han salido de la 
misma facultad que yo, o de la misma situación social 
que yo. 

Entonces, a la pregunta que me haces –¿Se puede 
ser educador sin tener un cartel que diga ‘soy cristiano 
apostólico y romano’?– Hay gente a los dos lados. La 
educación depende de tu capacidad para enamorarte de 
los chicos. 

Y si nada de esto hubiera ocurrido. 
Pues seguiría en mi casa con mis hijas, sonriendo, estu-
diando y disfrutando. Con ellas, sintiéndose privilegia-
das de la oportunidad que tienen en su vida. Unas hijas 
con unas ganas de ser mestizas, unas hijas humildes. 
Seguiría en Santiago Uno porque repito, he descubierto 
que es mi lugar en el mundo. Y simplemente comparti-
ría mi felicidad familiar con las personas más necesita-
das, con personas que han tenido menos oportunidades 
que yo por nacer donde he nacido y con quien he na-
cido. Y sinceramente, mi sueño ya se ha cumplido. No 
me atrevo a soñar nada más. Soy un privilegiado dure 
lo que dure. Y esto no lo digo hoy aquí, sino cuando un 
cardiólogo me dice que tengo muy pocas oportunidades 
y que me voy a morir. Se lo decía a mi mujer, que la ver-
dad, no me preocupaba, que había luchado por aquello 
en lo que había creído y que había sido muy feliz, y veía 
felices a mis hijas, y además me siento querido y todo… 
no me puedo imaginar nada mejor.

“La educación depende de tu 
capacidad para enamorarte 
de los chicos”
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01
Golpear con las emociones y transformarlas en tu soni-
do, convirtiéndose en un torrente de energía positiva y 
ordenada, todos a la vez, en el momento acordado.
Hay quien dice que la percusión pudo nacer hace miles 
de años, ante la necesidad de los grupos de seres 
humanos de realizar tareas conjuntas que requerían la 
fuerza de varios individuos en un mismo momento. Por 
ejemplo, mover una gran animal que habían cazado o 
desplazar una enorme roca para colocarla de determi-
nada manera. Con golpes rítmicos de voz se preparaban 
y concentraban todo su esfuerzo en un único instante. 
Todos a la vez, en el momento acordado.

O2
Quizás parte del secreto de la percusión se encuentre 
unido a este pasado común, ligando el ritmo a nuestro 
recuerdo colectivo y nuestra identidad grupal. Será esta 
profundidad humana la que despierta cada vez que nos 
colgamos los tambores y aunamos nuestra pulsación 
interna. Tras un instante de silencio y concentración, la 
llamada nos coloca en estado de alerta: despegamos, 
todos a la vez, en el momento acordado. Todo el grupo 
golpeando a un tiempo, cada uno cumpliendo con su 
papel y complementando a los demás.

O3
Otro secreto: golpear. Golpear tus frustraciones en el 
instrumento, tus enfados, ansiedad y decepciones con 
todas tus ganas, con toda tu mala leche. Y transformar-
las en sonido, en tu propio sonido que se une al de tus 
compañeros para formar un ritmo compacto que cami-
na y vibra. Todas esas emociones negativas converti-
das en un torrente de energía positiva y ordenada.

O4
Puedo ver todo esto en sus caras, en sus miradas: el 
alivio de la descarga, el orgullo de ejecutar una frase 
complicada a la perfección, la satisfacción de saberte 
dentro de este tren que marcha constante, el disfrute 
y el reconocimiento de sentirse parte del grupo, de 
sentirlo con este lenguaje que trasciende épocas y 
nos reúne desde un origen común. Y la fiesta de los 
tambores, la alegría que desprende un ritmo trepidante 
que nos contagia, que sentimos que tiene vida propia. 
Y acabar todos con las manos rojas, los ojos brillan-
tes y la respiración y el corazón acelerados. Hemos 
pasado de mover rocas a mover emociones y energías 
personales, de aunar esfuerzos en busca de la super-
vivencia a sincronizar pulsaciones para festejar la vida 
y realizarnos como individuos y como colectivo. Para 
nosotros, el poder de creación y transformación de la 
percusión está vivo cada día, descubriendo los caminos 
del tambor. 

“Inevitablemente cuando 
emociones y sentimientos 
explosionan y se enfrentan 
a sus miedos, se asustan 
mucho. Aprendemos a 
gestionarlos. En grupo. Con 
el grupo”
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Cuenta de pérdidas 
y ganancias

INGRESOS TOTALES (%)  Curso 
2016/17 

 Curso 
2015/16 

 Curso 
2014/15 

 Curso 
2013/14 

 2016 
Santiago 1

 2015 
Santiago 1 

 2014 
Santiago 1 

 2013 
Santiago 1 

INGRESOS PRIVADOS NO 
SUBVENCIONADOS/CONCERTADOS 19,38% 16,52% 19,36% 16,03%

INGRESOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 80,52% 83,40% 80,25% 83,94%

OTROS INGRESOS 0,09% 0,08% 0,39% 0,03%

INGRESOS FINANCIEROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL INGRESOS 100% 100% 100% 100%

GASTOS TOTALES (%)  Curso 
2016/17 

 Curso 
2015/16 

 Curso 
2014/15 

 Curso 
2013/14 

 2016 
Santiago 1

 2015 
Santiago 1 

 2014 
Santiago 1 

 2013 
Santiago 1 

MATERIAL Y ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS 23,13% 21,64% 21,84% 22,24%

GASTOS DE PERSONAL 58,45% 61,80% 60,24% 60,40%

OTROS GASTOS (SUMINISTROS, 
MANTENIMIENTOS, REPARACIÓN) 15,44% 13,81% 14,53% 14,69%

AMORTIZACIONES 2,64% 2,66% 2,66% 2,58%

OTROS GASTOS 0,34% 0,09% 0,73% 0,09%

TOTAL GASTOS 100% 100% 100% 100%
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