Del amor al
otro lado del río

Su fundadora, Victoria (“Peque”) es de Madrid y vino a Málaga por otra historia de amor.
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Asociación Altamar
Por: Fco. Javier SANCHO MAS
Hay en Málaga una historia de
amor. De esas que se dan entre las
fronteras de una ciudad que no
parece tenerlas. Pero las hay. Se
ven. Se oyen. Aparecen cuando las
lluvias inundan o desmoronan las
casas de barrios que, estando en el
centro, revelan su vieja condición
de extramuros. Se oyen cuando
explotan las risas por el día en calles estrechas que la misma noche
puede convertir en lugar de disparos y peleas. Se huelen cuando
el arte de la cocina lenta vuelve a
traer a la gente a los corralones del
corazón de la ciudad.
Las historias siempre empiezan
antes. Podríamos resumirlo todo:
decir por ejemplo que “visitamos
un proyecto de apoyo escolar para
la integración social de personas
de un barrio en riesgo de exclusión, en el centro de Málaga”. Pero
en el fondo, las historias, como
el amor, se cocinan de ilusiones

mínimas y lentas que un día
toman la forma de un rostro. Y ya
no queremos que se aleje, o que se
acabe nunca.
Resumirlas sería tan injusto como
perderse la historia de María. Las
ganas de salir adelante de María
(38 años) no tienen fronteras. El
paso por el proyecto de Altamar
ha supuesto un avance tremendo
para sus cuatro hijos (de 16, 14,
7 y 5 años) y para ella misma. El
apoyo escolar personalizado a los
niños y el acompañamiento de
la directora de Altamar a ella le
ha ayudado a superarse y hasta a
vencer las secuelas de la violencia que le impuso una relación
anterior.
La frontera difusa de la calle
Mármoles divide La Trinidad y El
Perchel, que en realidad la gente
nombra como a un mismo barrio
que comparten historia. Estamos

Christian, 44 años, es de Nigeria. Llegó a Málaga hace 13 años y es un buen compañero y padre
de los dos hijos mayores de María.

2

en uno de esos lugares pequeños
que equivalen a un mundo. Un
mundo de gente de duende, como
la cantaora La Repompa, cuya
muerte temprana convirtió en
leyenda, o del humorista más imitado, aunque inimitable, Chiquito
de la Calzada (por la Calzada de
la Trinidad). Fue el primer lugar
de una lista de los pocos recomendables que menciona un ventero
en el Quijote, o el de marineros
diestros que el mismo Cervantes
menciona en el Persiles.
Y desde antes, ya era un lugar de
sabor. Lo supieron los romanos
que exportaron desde aquí salsas
de pescado exquisitas. De la forma
de secar los pescados en salazón
(colgados en perchas), le viene el
nombre al barrio antiguo.
Aunque es difícil reconocer su
trazado antiguo, no fue hasta 1989
cuando le vino un último gran
golpe con la última riada que sobrevino del cauce (hoy casi seco)
del Guadalmedina. Quedaban,
ya entonces, muy pocas de las
viviendas de corralones que aquí
imprimieron carácter al barrio y
a quienes en él nacían. Esas casas
con galerías alrededor de un patio
de vecinos compartido. Algunas
se han rehabilitado como parte
del patrimonio turístico, o como
centro vecinal.
María nació en una de esas calles
míticas que aún se conservan

como resistiéndose al empuje de
los planes urbanísticos que han
desdibujado el barrio entre viviendas sociales, pisos más altos
y grandes centros comerciales,
uniéndolo al centro de Málaga,
con pequeños puentes sobre el
cauce del Guadalmedina.
Esa calle de La Puente, aún conserva algunas casas sencillas y
encaladas, como en las que María
nació. La de ella ya no está. Y
cuando la acompañamos, con
Ainoa, su hija mayor, de 16 años,
en busca de la antigua puerta, le
cuesta un poco identificar dónde
se hallaba. María es de ojos redondos y de hablar sincero. “En esta
calle nació la Repompa”.
Al salir de ella, pasamos por la
iglesia donde se guarda el Cristo de Mena. “Ahí me bauticé”. El
Cristo de Mena ya tampoco es el
original de Pedro de Mena, porque ese se perdió en las quemas
de iglesias de los años treinta. El
nuevo crucificado (de La Buena
Muerte) tiene muchos devotos y
es conocido porque lo acompañan
soldados de la Legión cuando sale
en Semana Santa.

Pero también ha tenido la ayuda
clave de la asociación Altamar. Si
tuviéramos que resumirlo, diríamos que desde 2005, lo puso en
marcha un grupo de mujeres que
han ofrecido apoyo y educación
integral a casi 200 niños hasta
ahora, además de asistir las necesidades de sus familias en riesgo
de exclusión. Los hijos de María
y ella misma son beneficiarios del
proyecto.
Pero resumir casi siempre es
injusto. Porque no podríamos
contar las historias de amor y de
pasos hacia delante que se han
dado aquí gracias a la presencia de
Altamar. Quedó dicho en la luna
que los pasos pequeños pueden
ser muy grandes. Depende desde
donde se miren.
Pasos pequeños, mínimos gestos.
Una merienda, que puede ser una
de las pocas comidas del día; una

Pasamos por una cafetería donde
hay un bullicio de hombres y mujeres que se reencuentran. Dos de
ellas van en batín y zapatillas de
estar en casa. Una lleva un carrito
con un niño que chupa el pico de
un pan húmedo.
María va hablando de una vida
que ni las circunstancias ni el barrio le han puesto nunca fácil. Ha
sufrido dos desahucios y necesita
las ayudas al alquiler para poder
llegar a fin de mes.

Peque dirige Altamar con un presupuesto de 37.000 euros, 5 monitores,
un montón de voluntarios y ganas de
ayudar.
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persona que ayuda a hacer la tarea
a un hijo de María, un taller de
cocina, o de seguridad vial. María
comenta que asistió una vez a
un taller de una especialista en
estética que vino de Marbella al
proyecto Altamar. “Antes no me
arreglaba”, dice. “Ni me pintaba, ni
me vestía bien, ni me arreglaba el
pelo”. ¿Y ahora? “He aprendido a
depilarme las cejas”.
No se arreglaba porque, si lo
hacía, su pareja anterior se enfurecía por los celos. María empezó a
normalizar el miedo. Y ni siquiera
cuando él estaba fuera, se atrevía a
asomarse a la ventana de la calle.
Pasos grandes. Hoy María vive en
la Avenida de Barcelona. Desde la
Calle La Puente a la Avenida de
Barcelona, no se tarda caminando
más de 15 minutos. Es un lugar,
sólo un poco mejor. Pero esa mudanza le ha supuesto muchos años
de lucha, una historia de violencia y otra de amor. Muchas vidas
para ir de una calle a otra. Y si los
precios del alquiler siguen como
siguen, y la ayuda al alquiler no
se la prorrogan, no podrá pagar
este piso en el que ahora viven, un
poquito más alejado del barrio. Si
lo miramos por dentro, podríamos decir que no es gran cosa. Y
la injusticia de los resúmenes que
hacemos con los ojos y los prejuicios envenenaría las palabras.
Ainoa, la hija mayor, no se acuerda bien, pero supo lo que había
sufrido su madre una vez que
buscaba en una caja una foto
de cuando era ella pequeña. En
medio de algunos recuerdos, se
encontró el papel de una denuncia

por malos tratos. Ainoa fue una
de las primeras niñas que acudió
al proyecto y hoy estudia para
salir adelante. Su madre, María
también estudió, pero sólo llegó
al Graduado Escolar. “Y saqué
notas muy buenas”, señala. “Pero
como era la mayor de mis hermanos tuve que trabajar desde los 14
años”.
En el camino por el barrio, Ainoa
nos va contestando preguntas
mientras wasapea con alguien a
toda velocidad. Le preguntamos
quién es su referente. “Mi madre”,
dice sin dudar. Le preguntamos
qué ha aprendido de su madre. “A
no rendirme nunca”. Y eso lo dice
levantando un momento los ojos
del teléfono, porque hemos llegado a la iglesia del Cautivo.
Entra María como si visitara
cualquier otra casa antigua de los
corralones del barrio. “Aquí está”,
dice, mirando al Cristo con las

Desde 2005 han
ofrecido apoyo y
educación integral
a casi 100 niños
manos atadas, una de las imágenes que más devoción despierta
en este barrio que sabe de condenas. “Mi madre se puso de parto
en la puerta de la cárcel, mientras
iba a visitar a mi padre”. Ese fue el
nacimiento de María.
Su padre acumuló algunas condenas. Pero ella pudo convivir con
él al final de su vida, hasta que
murió en febrero del año pasado.
Como es un tema sensible, no
preguntamos mucho. Sólo queremos saber qué piensa ella de él. Y
lo dice claro y libre, como habla
una mujer que no tiene fronteras: “Mi padre es mi vida”. Así, en
presente, como si no se hubiera
ido. “Un buen hombre, que estuvo

en la cárcel, pero nunca mató a
nadie. Tenía sus principios. Un
buen hombre”, repite.
Su hija, Ainoa, nos enseña una
foto en el móvil. Es ella, de porteadora de la imagen de otro Cristo, el de Medinaceli. Pero ella tampoco es de ir mucho a la iglesia.
Quien sí va todos los domingos,
es Christian, su padrastro, con el
que tiene una buena relación.
Al llegar al portal de la avenida
Barcelona, aparece por sorpresa
el novio de Ainoa, con el que ha
ido wasapeando en el camino.
Se saludan. Bueno, eso sería un
mal resumen. No, no se saludan.
Más bien, ella se abalanza y él la
abraza de pies y piernas. Se besan
como si no hubiera un mañana,
como hacen los adolescentes en el
primer amor. Y todo eso sucede
mientras María abre tranquilamente las puertas de la entrada,
acostumbrada a todos los excesos
del cariño. Es un buen muchacho,
algo mayor para ella. Se quieren.
Él la llama “suegri” y le pellizca
la mejilla. Y María susurra que
el chaval iba a estudiar pero que
por circunstancias se ha puesto a
trabajar muy pronto. Es la historia
de muchos que aparcaron aquí sus
estudios de ingenieros, de maestros, de policías o de abogados.
“Es muy noble”, dice María entre
dientes, “como Ainoa”.
Otra historia de amor en
Altamar

Altamar es una asociación que ofrece apoyo escolar individualizado a 44 niños en riesgo de
exclusión social.
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Pero antes de que subamos,
deja que te cuente otra historia
de amor. La de Victoria Marín,
aunque aquí nadie la llama así.

Es la directora de Altamar, y gran
parte del alma de este proyecto
desde que se unió a él en 2005.
Dejemos de llamarla Victoria. Ella
es “Peque”. Así la conocen en el
barrio. Y así se hace llamar porque viene de una familia numerosa, en la que los padres recorrían
varios nombres hasta dar con el
suyo, y era más fácil nombrarla
así. Parece de Málaga, aunque
sólo el acento delata que vino de
Madrid, hace 10 años, enamorada
de un malagueño, con el que ya ha
tenido 6 hijos.
Peque es pedagoga y desde joven fue voluntaria en proyectos
educativos. En Málaga no conocía
a nadie y Altamar significó la llave
de la ciudad para ella. Hoy no
sólo lo dirige, sino que es amiga
y compañera de muchas familias
que han pasado por aquí durante
estos años, como la de María.
En la segunda planta de la Guardería San Pablo, en un edificio de
la fundación Santa María de La
Victoria, donde funciona Altamar,
Peque abre un álbum de fotos que
es la memoria visual del proyecto.
Un recorrido por las instalaciones
y los rostros cambiantes de los
niños que hoy han sobrepasado
la adolescencia, como Ainoa, a la
que dejamos en el portal en brazos de su novio.

Peque es pedagoga
y desde joven fue
voluntaria en proyectos educativos

Con “el apoyo escolar personalizado el avance de los niños
es mucho mayor, y en especial
quienes no pueden permitirse
clases particulares. Atendemos
actualmente a un total de 44 niños
entre 5 y 16 años, que pertenecen
a unas 25 familias”, dice Peque.

enfrentan a las múltiples formas
de violencia impuestas por la exclusión social. No hay que ir muy
lejos. En algunas ciudades están
en el mismo centro de las mismas,
en su corazón. Pero no en sus noticias hasta que se escuchan tiros,
riadas, o desgracias.

Las tardes de Altamar

Lo segundo, el apoyo escolar, a
las 17:45. “Que sea personalizado
es la clave”, recuerda Peque. El
6,5 de Ezequiel en el examen de
Lengua no es una historia fácil.
Pero es una historia de amor y
de orgullo. Y esta sí, por motivos
que seguro entenderás, estamos
obligados a resumir. Digamos que
Ezequiel tiene un amor incondicional por su madre. Ha estado
con ella en momentos muy duros
desde que estaba en su vientre.
Mujer abandonada y con grandes
dependencias. La casa en la que
vivían, de las antiguas del Perchel,
prácticamente se desmoronó. Y
Ezequiel tuvo que irse a vivir con
su hermano mayor, Jairo (de 13
años), que ya estaba bajo la tutela
de una tía materna desde que era
más chico.

“Ahí llegan”, advierte Peque. Se
escucha la algarabía que sube las
escaleras y eleva la temperatura
todas las tardes de lunes a jueves
en esta parte del barrio. Entra
Ezequiel, de 10 años, con un cuaderno abierto y una nota dentro
de un redondel. Dice 6,5. Pone
cara de hacerse el interesante. Se
muestra orgulloso de su examen
de Lengua.
Las tardes de Altamar son sencillas y en tres tiempos, explica
Peque.
Lo primero es la merienda, a las
17:30. “Para algunos de estos
niños es de las pocas comidas que
reciben al día”. Alternan fruta,
bocadillos y alguna bollería ocasionalmente. Y cada día, la facilita
alguna entidad con sus propios
voluntarios. Hoy la trae Ramón,
un voluntario de Fundación MAPFRE, que presentó Altamar al
apoyo que brinda el programa Sé
Solidario.
El barrio de La Trinidad y El
Perchel es parte de esa España de
hoy en la que, lejos de las noticias
principales, ocurre la lucha de
miles de personas que no pueden
continuar sus estudios, que no
comen los tres tiempos y que se
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Ezequiel ahora espera que su
mamá se ponga buena y vuelva
algún día del centro en el que se
está tratando. Carmen, la tía de
Ezequiel y Jairo, es una mujer
fuerte que enviudó muy pronto. Cuidó de sus propios hijos y,
cuando se hicieron mayores, se
hizo cargo de los dos pequeños de
su hermana. Y ahora Peque nos
cuenta algo. Mira lo que pasó en
Navidad.
“Los niños suelen escribir cartas
a los Reyes Magos para pedir

juguetes. Piden muñecas, pin y
pon, zapatillas de deporte, equipaciones, ropa. Algunas personas y
entidades traen esos regalos. Una
vez Ezequiel pidió que viniera
Cristiano Ronaldo. La carta llegó
al Real Madrid. Cristiano no vino
en persona, pero sí envió una foto

a Jairo el carrito de la compra, ese
día, no hubo en el mundo un niño
más feliz. El abrazo que se dio con
su tía. Y la sorpresa para él fue
que cuando dijo que era feliz, premiando su generosidad no sólo le
dieron su balón sino una equipación completa del Málaga. El club

Jairo asiste a un taller de cocina en el corralón de Santa Sofía, que colabora con Altamar.

firmada, junta a otra del malagueño del Madrid, Isco. Pero Ezequiel
al ver que Jairo no tenía, le regaló
la de Isco, Jairo le dijo que ponía
para Ezequiel y éste le contestó,
que vá, es para ti, lee bien pone
para Jairo, con cariño Isco Alarcón se hizo del Barça después, y
le pasó la foto de Cristiano a su
hermano Jairo.
Jairo, sin embargo, pidió un
carrito de la compra nuevo para
su “Madre de corazón”. Eso era
lo que más ilusión le hacía. Un
carrito de la compra nuevo. Y si
sobraba algo, una pelota para él,
de las baratas. El día de entrega
de los juguetes, cuando le dieron

colabora con Altamar, con visitas
de jugadores, dando equipaciones
a los chicos, realizando actividades y otorgando becas a algunos
de los niños en su campamento
de verano abriendo para algunos
de los niños sus campamentos de
verano.
Y lo tercero, los talleres, que empiezan a las 18:45. Hoy van a uno
de cocina que imparte otra asociación, la Alacena del Corralón,
que con la energía de un grupo
de 9 mujeres está rescatando la
herencia culinaria de Málaga y
de estos barrios. Su presidenta
se llama Yolanda Batalla. Y su
apellido honra su energía. Carita
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de niña que apenas ha pasado los
30 y pocos, se sabe como nadie las
historias del barrio para contarlas a los turistas que aquí vienen,
sobre todo en las ferias y semanas
culturales.
El taller se hace en las cocinas del
corralón de Santa Sofía, uno de
los rehabilitados. En las paredes y
barandas, en los arriates y bordillos del patio del corralón han
prendido las flores en esta primavera adelantada. Las macetas,
que podrían ser el escudo de toda
Andalucía, decoran con esmero
estas viviendas dispuestas alrededor del patio que alguna vez vio
tocar a los mejores maestros del
flamenco. “Aquí cantó el Camarón” nos dice Yolanda, en medio
del espacio a cielo abierto, en ese
universo cerrado como el de los
teatros antiguos.
Ahora viven aquí en pequeñísimas viviendas de un solo cuarto
muchas personas jubiladas. Como
Enrique. Moreno brillante, de 80
años, y con un aire de novela de
aventuras. Tuvo dos parejas y 8
hijos. Fue fotógrafo, pero ahora
es el que cuida del huerto y de las
plantas para el vecindario. Las
plantas dan flores cuando se les
contagia la alegría de las palabras.
Debe darle mucho trabajo mantener esta inmensa decoración
de vida. ¿Alguien le paga para
ello? Enrique sonríe y suelta lo
que podía ser la primera letra
de un fandango malagueño: “Pa
pagarme a mí, no hay dinero en
el mundo. Estas cosas no se hacen
por dinero, hombre”.

Yolanda encontró en Altamar y en
Peque un apoyo. De los de esa clase
que justifican aquella frase mítica de:
“Dame un punto de apoyo y moveré el
mundo”
Hoy, Yolanda y las compañeras
de la Alacena van a enseñar a los
niños de Altamar a hacer galletas.
Otros días les enseñan los platos
tradicionales malagueños, como
la berza, el gazpachuelo o maimones (este último, una sopa de pan
que recuerda los tiempos de la
escasez, que para muchos no han
terminado todavía). Pero también
se enseña el potaje perchelero,
con toda clase de alubias y carnes,
o el postre de los borrachuelos.
Los probó, según cuenta Yolanda,
hasta la escritora María Dueñas,
cuando vino a documentarse para
su novela “Las hijas del capitán”.
Yolanda se sienta en una silla de
mimbre junto a una mesa camilla,
junto a la cocina del corralón: “Yo
no puedo negar que en el barrio
hay problemas. Los hay y graves.
Gente en la droga, gente en la
cárcel, familias desestructuradas.
Pero es mi barrio y tiene cosas
preciosas, como este corralón. Y la
vida y la solidaridad, que hay mucha. Reivindicar esas comidas que
antes cuando había más tiempo es
una manera de enseñar lo mejor
de este lugar”.
Yolanda encontró en Altamar y
en Peque un apoyo. De los de esa
clase que justifican aquella frase
mítica de: “Dame un punto de
apoyo y moveré el mundo”.

“Se trata de ir respondiendo a
necesidades”, explica Peque sobre
las otras ayudas que ofrece el
proyecto. “Por ejemplo, tenemos
un pequeño almacén de alimentos
y productos del hogar para complementar lo que estas familias no
pueden obtener en otras organizaciones. Aceite de oliva, por ejemplo, pasta de dientes o detergente.
Otras veces, necesitamos un podólogo para los niños, y allá que
nos vamos a buscarlo. Buscamos
la solidaridad. Y esta, por suerte,
es una ciudad solidaria”.
Otro humorista, Dani Rovira, malagueño de pro, ha visitado también este proyecto junto a Clara
Lago y le ha dedicado una de sus
galas solidarias cada navidad los
últimos 5 años.
También hay muchas contradicciones aparentes, dice Peque. “A
veces te piden comida, cuando
acaban de adquirir una play o un
pedazo de televisor. Ya que los
padres, algunas veces intentan
suplir materialmente la falta de
afecto”. Pero a veces las necesidades se multiplican. Una vivienda
en la que habitan tres miembros
de una familia, puede pasar de la
noche a la mañana a ser de seis,
por ejemplo, cuando alguno de los
padres ha tenido algún problema
de drogas, o lo han detenido.
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Ezequiel, el hermano de Jairo, dice
que algunas veces se escuchan
tiros, y se arman peleas. “Pero son
tiros al aire que no matan a nadie.
Sólo son para asustar a la gente”.
En algunas esquinas de las calles
del Perchel, grupos de jóvenes,
adolescentes algunos, se arremolinan en círculos con la cabeza
gacha. Ambiente de trapicheo. Y
hay horas en las que no es recomendable andar a solas por estas
calles. Pero están tan imbricadas
en el centro malagueño que no es
difícil encontrarse, por un instante, en unos grandes almacenes, y
de pronto, en una de las calles más
problemáticas de El Perchel a la
vuelta de la esquina.
Muchas de las familias que se
atienden en Altamar tienen tiene
uno o varios miembros en prisión
o en situación de drogodependencia. Por eso, el proyecto es
tan importante para que muchos
niños salgan mentalmente de
las fronteras de la exclusión y la
delincuencia. Por eso, ese pedazo
de 6,5 en el examen de Lengua de
Ezequiel, hoy significa un 10 para
él y para todos los que aquí colaboran. Mientras Ezequiel espera
que vuelva su madre cuando “se
haya puesto buena”, tiene la suerte
de tener a su tía Carmen y a su
hermano Jairo. Y de tener a estos
amigos y amigas de Altamar.
Hay cuatro monitoras contratadas
y muchos voluntarios. Gente que
hace cosas sencillas. Todos son
parte de un engranaje. “Y todos”,
asegura Peque, “salen con brillo
en los ojos…, y con dolores de
cabeza. Aquí hay mucha intensi-

dad y mucho gelocatil”, bromea,
aunque la cosa va en serio. Y lo
confirma Reyes, psicóloga de 29
años, que empezó de voluntaria y
ahora es monitora. Lo confirma
Nati, de 35. Su padre murió hace
5 años y decidió resolver su duelo
entregando su tiempo a este proyecto. Y lo confirma María que es
profesora y lleva en Altamar desde
que la organización nació y ahora
ejerce el cargo representativo de
la presidencia. O Rosana, que es
nutricionista e imparte talleres de
hábitos saludables una vez al mes.
La gente se engancha a la energía de este proyecto y a toda su
intensidad.
La última frontera
Pero ahora estamos subiendo con
María hacia su nuevo piso alquilado en la avenida Barcelona. Un
largo pasillo y habitaciones más
amplias que donde antes vivían.
“Ahora lo vas a conocer”, nos dice.
Se refiere a Christian. Con él tuvo
a sus dos hijos más pequeños.
Y también ha sido un segundo
padre para Ainoa y para Germán,
los dos que María tuvo con su
anterior pareja. Christian vino
de Nigeria hace 13 años. No ha
conocido otro sitio en España que
esta Málaga. Y trabaja ocasionalmente en trabajos manuales. Se
conocieron en una boda. Christian transmite tranquilidad. Es un
hombre de mirada y gestos suaves.
Y fue eso: “La manera que tenía
de tratar a mis niños lo que me
enamoró de él”, dice María.
Volver a Nigeria ya no es una
opción. Sus padres murieron. “¿Ya

La merienda la ofrece cada día una entidad distinta o personas voluntarias.

para qué?”, dice. Todavía no habla
un español muy fluido, pero entre
ellos se entienden. Y Christian
nos cuenta lo mucho que habla
con Ainoa. Porque es la mayor y
aún no ha salido del barrio.
La Avenida Barcelona ya no parece El Perchel. “Pero aún estamos
muy cerca del barrio”, dice Christian. Y se señala la sien con el
dedo. Porque no está hablando de
las fronteras del barrio, ni de sus
calles. Sino de las que están en la
mente. “Ahí se vive de una manera
que me recuerda a mi barrio de
origen, en Lagos, en Nigeria. Pero
tienes que pensar que el mundo es
más grande. Siempre. Más que tu
barrio, más que tu ciudad”. Ya se
dijo que aquí la gente no conoce
fronteras. Y María nos mira: “¡Ves
que es buena gente!”
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A María le gustaría seguir estudiando. Para cambiar de trabajo.
Está cansada. 800 euros es todo lo
que cobra por trabajar 10 horas de
ayudante de cocina, de lunes a sábado en un pequeño restaurante.
Acordó que le pagaran semanalmente. Su situación no le permite
esperar a ver el dinero hasta final
de mes. Pero 800 euros es todo. A
ver, María, las cuentas no salen.
“Salen porque lo primero que
hago es retirar 50 euros de los 200
que me pagan a la semana”. Siempre hay algo que falta: la bombona
de butano que se gasta; una factura que no habíamos previsto; un
pago atrasado; alguna otra cosa
del colegio de los niños”.
María y Christian tienen sueños
realistas. Y todos se resumen en

vivir tranquilos. Este año, aún
cuenta con ayudas al alquiler, que
le cubre la mitad de lo que paga,
225 de los 450 euros que vale. Y
sigue la resta. “Menos 65 euros
de teléfono e internet; menos 30
euros de bombona; Menos 50
euros de luz; menos 400 euros de
comida… Y como comprenderás
ni bebo ni fumo, ni nunca vamos
al cine, ni a un paseo todos juntos
que implique un gasto”.
Hay que ser muy fuerte, mantener
el equilibrio, para vivir siempre
con lo justo y a merced de un
próximo desahucio. Con esos
presupuestos limitados, cualquier
alteración, se convierte en tragedia. Para María, el cambio que
ha experimentado, y gracias en
parte a la compañía de Altamar y
Peque, ha sido enorme. Un viaje
de 360 grados por dentro que
aún le queda mucha singladura.
Y lo sabe. “Fíjate que todavía hoy,
cuando voy con Christian por la
calle, sin darme cuenta, ando dos
o tres pasos detrás de él, mirando
hacia abajo. Él me dice que no lo
haga. Han pasado muchos años,
pero aún tengo ese trauma de mi
relación anterior”. Ella sabe que
está en el camino de algo que traspasa fronteras.
A veces siente furia, cuando cree
que la agreden. Pero hasta la ira
ha aprendido a dominarla. Dos
personas le han ayudado a ello,
según afirma: “Peque y Christian”.
Él le dice siempre que se ponga
en los zapatos de la otra persona.
“Así se comprenden mejor algunas
cosas”. Christian, por ejemplo,
dice que la gente aquí no es racista, a pesar de que algunas veces

Hay cinco monitoras contratadas
y muchos voluntarios. Todos son
parte de un
engranaje
escucha tonterías. “Las palabras
resbalan por la piel. No llegan a la
sangre. No les hago caso”.
Del arte y la enorme destreza
de vivir con lo justo, sabe bien
Carmen, la tía de Jairo y Ezequiel.
Una pensión de viudedad de 700
euros con la que ha criado a sus
tres hijos, y ahora a los dos de
su hermana. En la casa de protección oficial paga 50 euros de
alquiler. La última vez que fue al
cine, vieron la primera de Harry
Potter. Carmen dice que en el
barrio hay de todo lo bueno y de
todo lo malo. Pero en el resto de la
ciudad, suele resonar lo malo. Un
familiar suyo pone en el currículo que su dirección es la calle
Mármoles, que es una especie
de frontera entre la parte más y
menos temida de La Trinidad y El
Perchel.
Dos extremos de bondad y peligro
conviven aquí, como si se echaran
un pulso permanente. Como dice
Jairo, que se fue a vivir con su tía
Carmen, aunque es “su madre del
corazón”, en el barrio a veces se
escuchan tiros, “pero son tiros al
aire que no matan a nadie”.
Yolanda, de la Alacena del Corralón tiene su hipoteca en el barrio.
Lo dice para decir que no se irá
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nunca. Es como si se hubiera casado con él. “Aquí hay más gente
buena que mala. Y tiroteos hay
hasta en la Gran Vía de Madrid.
Nosotros, aquí en Málaga, también somos el centro de la ciudad”.
Altamar también funciona con
lo justo. Su presupuesto anual
es tan solo de 37.000 euros al
año, gracias a aportes como el
de Fundación MAPFRE, a través
del programa Sé Solidario. Pero
si no fuera por los millones de
ganas que ponen los voluntarios y
monitores, muchos de los más de
100 niños y familias atendidas en
estos años, vivirían en un barrio
más difícil. Hoy, su gente no tiene
fronteras. Aquí el amor no sucumbe. Se reivindica y es capaz
de convertir el abandono en un
maravilloso patio andaluz.
Y esas cosas se hacen por todo lo
que el dinero no puede pagar.

La Asociación Altamar es
una de las organizaciones
que apoya el programa Sé
Solidario de Fundación
MAPFRE.

Con tu ayuda podemos
mejorar la vida de más
personas como Jairo
o Ainoa.
DONA AHORA

