Barakaldo, 2013
A Entreamigos-Lagun Artean,
Hace casi dos años que colaboro con Entreamigos-Lagun Artean. La decisión de
becar fue más allá de aportar mi granito de arena, de ayudar a quien más lo
necesita, y de todos los estereotipos que se asocian a colaborar con una ONG de los
cuales el fin último es que nos sintamos mejor con nosotros mismos.
Nunca había colaborado ni becado antes con ninguna organización, y lo que me
llevó a comenzar fue saber que detrás hay un equipo humano transparente y
competente.
La verdad, nunca he estado en Guatemala, ni siquiera he cruzado el charco, y antes
de becar sólo sabía que es un Estado de América Central que ha estado en conflicto
durante mucho tiempo. Empecé a interesarme y estoy cada día más ansioso por
conocerlo en persona, de viajar por sus comunidades y descubrir sus hermosos
paisajes, así como las costumbres de los mayas, cuyas tradiciones no se han
perdido, a pesar de que el mundo en que vivimos hace más fácil que se vayan
olvidando poco a poco.
Recibí con ilusión las primeras cartas de mi becado, Sergio, de sus duras
condiciones de vida, su día a día en su educación y las relaciones con sus
compañeros y su familia, y la sensación que sentí (más allá de todas las palabras de
agradecimiento redundante por su parte) era responsabilidad, de saber que lo que
aportamos a estas y estos jóvenes (en mi caso un chico) es una oportunidad de
formar y educar gente, desde el máximo respeto al resto de seres humanos y al
planeta en que vivimos, a ensalzar con ellos las relaciones entre las personas, y en
definitiva, a construir entre todos un mundo mejor, algo que parece que nos
resistimos a conseguir tanto las personas como los gobiernos en general y a cada
momento que pasa, parece que estamos dejándolo de lado con el típico “No vamos a
conseguir nada, porque no nos dejan”.
Aunque me he informado de cómo está la situación en el país, he visto mil
documentales y he recibido multitud de información y opiniones de personas que lo
conocen perfectamente de Norte a Sur, espero poder conocer Guatemala
próximamente y poder compartirlo en una carta como esta con más amplitud de
conocimiento.
Atentamente,
Un padrino

