Donde reside la
dignidad de un país

Adrián, con un carrito de la compra repleto de
productos y alimentos para niños.
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Asociación Pato Amarillo
Por: Fco. Javier SANCHO MAS
Es por la mañana temprano, un
miércoles, en la calle Salado sin
número, del barrio de Orcasitas,
en Madrid. Y ha empezado el frío.
“Después de pasar todo lo que hemos pasado en este país, con una
guerra y el hambre…, y ahora, en
la época en la que estamos, que
muchos jóvenes no tengan derecho a tener su casa y su trabajo, o
un plato de comida que llevarse a
la boca, es increíble. A mí, y te lo
digo con el corazón, a veces me da
vergüenza ser española y madrileña”.
Pilar Aural nació un año después
de que acabara la guerra civil en
España. Empezó a ayudar en este
barrio en el que vive desde hace
más de 30 años. Debajo de su casa
hay un local, en la calle Salado
sin número, bajo la amenaza del
desalojo, al que sin embargo llegan cada día decenas de personas
en busca de alimento y ropa. En
principio es eso, algo muy básico:
alimentos y ropa. Cada día, con
un orden escrupuloso. El local
almacena víveres, donados por el
Banco de Alimentos, supermercados y por voluntarios anónimos,
a los que Yolanda, la ayudante
incondicional de Pilar, llama “corazones solidarios”. Algunos alimentos perecederos, en otro lugar,
desprenderían olores muy fuertes.
Sin embargo, en la Asociación
Pato Amarillo, no hay olores. Solo

un poco de frío que ya arrecia en
Madrid durante nuestra visita.
No hay calefacción. Pero el calor
llega a través de las sonrisas, tanto
de los que vienen con sus carritos
a llevarse comida, cómo los que
organizan el almacén y dan ropa y
víveres.

den a unas 2.000 personas al mes,
“desgraciadamente”, como dice
Yolanda, “no podemos siempre
incluir todos los productos frescos
o las proteínas que nos gustarían,
y que son tan necesarios para los
más de 900 menores de edad que
atendemos”.

Más de 35 familias vienen cada
día de lunes a viernes, desde las
10:00 a las 13:30 de la mañana,
para recibir un carrito con comida que incluye pastas, legumbres,
a veces verduras, y sobre todo
productos de primera necesidad
para niños. A pesar de que atien-

Pilar supervisa o charla con los
que llegan. Siempre de pie, no se
cansa. “Luego”, nos dice, “voy a
enseñaros una cosa que tengo en
casa y que es preciosa. A todo el
mundo le gusta”. ¿Qué es? “Luego,
luego”. A Pilar le gusta mantener
el suspense.

Sería imposible sin el apoyo de los voluntarios. “Gente como tú y como yo”, dice Yolanda, “que
cuando van hacer la compra, por ejemplo, reservan una parte para la Asociación Pato Amarillo,
o nos donan ropa”.
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Ahí viene Adrián, un hombre centroamericano y madrileño de 40
años, al que le entregan un carrito
de la compra repleto de productos
y alimentos para niños. “Tengo
una de 6 años que come cómo
todos nosotros. Y somos cinco.

Más de 35 familias
vienen cada día de
lunes a viernes
Para ella es todo esto”. Él no tiene
empleo. Desde que entra hasta
que sale hay un intercambio de
sonrisas, que aquí operan a modo
de saludo constante.
Pilar sigue recibiendo a la gente.
A casi todos los conoce por sus
nombres. Y los ojos se le achican,
sobre todo, cuando ve entrar a
un hombre joven, delgado, con
las marcas de la enfermedad en el
cuello, apenas unas manchitas, y
unos ojos que ya no le caben en el
rostro escuálido.
Se llamaba Javier
Todo empezó por la droga. Antes
y durante los años de la movida.
Este barrio, en el que hoy se levantan edificios, grandes superficies,
y que ya es un barrio normal frente al hospital 12 de octubre, aún
contiene huellas de lo que fue. No
hace tanto, manchas de descampados y conjuntos de chabolas.
Era entonces, durante los ochenta
y parte de los noventa. “Nos juntamos un grupo de madres contra
la droga”, cuenta Pilar. Nuestros
hijos o sus amigos vendían klee-

nex en las paradas de los autobuses y los semáforos. Y los días
de lluvia, nos reuníamos bajo un
techo y encendíamos una estufa
de gas. Les llamábamos para que
al menos vinieran a calentarse.
Y venían empapados, con aquel
frío”.
Aquellas madres llamando a los
muchachos que vendían en los
semáforos para comprarse la droga; aquellas madres invitándoles
a venir a calentarse, como madres
que llaman a sus hijos pequeños a
comer, como madres que llaman
a sus hijos cuando se han perdido.
Aquellas fueron el origen de la
Asociación Pato Amarillo.
Cuando estaban muy enfermos,
o en proceso de rehabilitación,
venían algunas donaciones con
patos de escayola blanca para que
los muchachos hicieran trabajos manuales y los pintaban de
amarillo. De ahí el nombre. Pero
su origen está en aquellas madres
llamando a sus hijos, o a jóvenes
que parecían sus hijos. En aquel
calor, o en la poca comida se
contenía una de las pocas reservas donde recobrar la dignidad.
Aunque fuera breve, como son los
abrazos. Allí residía el valor de lo
que hacían esas madres y lo que
sigue haciendo hoy la Asociación
Pato Amarillo, con personas que
sufren carencias elementales. El
valor de lo básico.
Y muchos morían. “Desde la
carretera de Toledo, donde está el
Tanatorio, a la carretera a Andalucía, han muerto…, te voy a
poner pocos, y vas a decir que soy
exagerada, pero al menos 900 cha3

vales con nombres que tengo en la
cabeza. Hay casas en las que han
muerto 6 hijos, todos por droga”.
“Mi Javier…”, dice Pilar y cierra
los ojos. Y cuenta su historia con
más silencios que palabras. “Él
cayó a los 14 años. En aquel entonces venían a ofrecer la droga a
las puertas de los colegios”. Y después el largo periplo de tratamientos, ingresos, salidas y reingresos
que suelen cargar los jóvenes toxicómanos y sus familias. Pero de
eso hablaremos más tarde, cuando
nos invite a subir a su casa, ahí al
lado, y por fin veamos esa cosa
preciosa que nos dijo.
Hace poco, Pilar volvió a recordar
el tiempo en que se juntaban las
madres a las puertas de la cárcel y
a las puertas de los juzgados. De
aquellos años, recuerda a la jueza
Manuela Carmena, que era muy
atenta con ellas y sensible a sus
problemas. Y luego, siendo esta
alcaldesa de Madrid, vino a visitarla a la Asociación Pato Amarillo. “Un día hasta vino la Infanta”,
añade Yolanda.
Pero de la política, Pilar nunca
espera mucho, según confiesa. El
local fue antes iglesia y guardería,
y es un armazón desmontable. Se
trata de una cesión que se hizo
por buena voluntad, pero desde la
administración, le recuerdan de
vez en cuando que, en cualquier
momento, se lo pueden quitar. Sin
embargo, aquí llegan muchísimas
personas derivadas de los servicios sociales del ayuntamiento, ya
que la Asociación Pato Amarillo
es una entidad colaboradora para
gente que no tiene donde acudir.

Las paradojas de un sistema en el
que proyectos como este siguen
siendo indispensables para que
la brecha social no se agrande y
para que un Estado no se olvide
que debe garantizar las mínimas
condiciones de dignidad. Otra
paradoja la apunta una voluntaria. “Alguna vez ha venido aquí la
policía en busca de ropa decente
para reclusos que tenían que presentarse ante el juez”.
La Asociación Pato Amarillo
sigue dependiendo de la buena
voluntad de entidades y personas.
Desde el programa Sé Solidario de
Fundación MAPFRE, además de
apoyo económico, les han aportado carritos de comida para los
beneficiarios o un fondo para la
compra de 600 playeras nuevas
para los chavales.
No toda la gente que acude a la
Asociación Pato Amarillo viene
por comida o por ropa. A veces
sólo vienen a contar sus problemas. Y otras, por situaciones
sobrevenidas que no admiten más
respuesta que la ayuda del otro.
Nuria López, de 44 años asiste
todos los días a ayudar como
voluntaria en el reparto de ropa.
Hace tiempo, mientras estaba
convaleciente de una cesárea, se le
quemó la casa, y encontró en Pilar
y en la Asociación Pato Amarillo
una mano que le ayudó a salir
adelante.

Pilar Aural empezó a ayudar en este barrio en el que vive desde hace más de 30 años. Desde que
Pilar ayudó a una hija de Yolanda, ésta se ha convertido en su mano derecha. Han pasado más
de 10 años.

El secreto de las mariposas
“A veces estoy cansada”, confiesa
Pilar. “Porque no siempre es tan
gratificante. Aquí viene gente
cargada de problemas y muchas
veces critican o descargan su
frustración. No debería tomarme
algunas cosas tan a pecho, pero no
puedo evitarlo”.

Aquí llegan muchísimas personas
derivadas de los servicios sociales del
ayuntamiento.
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Pilar trabajó de modista y de
limpiadora. Vive con una pensión
muy limitada, y ya podría retirarse y disfrutar del resto de sus hijos
y 10 nietos y 8 biznietos. ¿Para
qué seguir?
“Porque no quiero olvidar mis
orígenes. Cuando acompañaba a
mis padres a recoger la comida
de las sobras de las casas ricas de
Madrid, en un carretón. También
recogían casquillos de munición
que habían quedado de la guerra
para usarlos como chatarra. No
quiero olvidar cuando di a luz a
mi primer bebé en una chabola.

Cuando pasamos hambre y necesidad. No quiero olvidar.”
Y cuenta Pilar que apenas tiene
estudios. Que aprendió a leer y
escribir por empeño. Y que lo que
más le duele es ver a la gente joven
sin un trabajo digno, sin una casa
digna. Ya hablamos de camino a
su casa. Subimos con ella y Yolanda, y al entrar nos saluda un aleteo estático de colores. Es una casa
llena de luz. No por el color de las
paredes o por amplias ventanas.
La decoran decenas de mariposas
de todo tipo y tamaño, de papel y
de alambre, de cartón y madera.
Cuelgan de la pared, pero parece
que vuelan y hasta que hacen ruido. Eso era lo que quería enseñarnos. Y también el cuarto de Javier,
su hijo ausente. Y nos muestra la
foto de donde arrojaron sus cenizas. “A esa cascada iré yo también
a reunirme con él”, dice, pero esta
vez no cierra los ojos, sólo sonríe
cómo quien sabe que hay historias
que no lo parecen, pero tienen un
buen final.
Hay fotos de Javier. Era bien parecido. En algunas se le ve más sano.
“Y tenía el aire de David Summers, el cantante de Hombres G”,
le decimos. En otras ya está con la
mirada perdida, pero tratando de
aferrarse al lugar con la sonrisa.
Murió hace 7 años.
Le preguntamos el porqué de las
mariposas. “No sé. Me gustan”.
Y comentamos eso de que duran
apenas un día, y que luego desaparecen. “Pero estas siguen aquí
conmigo”, dice. No nos esperaba
hoy, y hemos venido sin avisar a

“Aquí no somos solo compañeros, sino
amigos de verdad”, dice Toñi del resto
de los voluntarios.
la casa. Es una casa sencilla, como
las del barrio, pero al igual que
en la Asociación Pato Amarillo,
todo está en su sitio, limpio con la
delicadeza de otros tiempos, ordenado como para no incomodar
a nadie. Y esa luz que no se sabe
bien ya de donde viene.
Y si no está Pilar, está Yolanda, y
si no está Yolanda, están…
Los voluntarios. Sería imposible
sin ellos. “Gente como tú y como
yo”, dice Yolanda, “que cuando
van hacer la compra, por ejemplo,
reservan una parte para la Asocición Pato Amarillo, o nos donan
ropa”.
Y los voluntarios que echan
una mano allí dentro. Unos 17
en total. Muchos son jubilados.
Algunos hombres de poco hablar.
Nos acercamos, pero andan liados
acomodando en los palés los
víveres, o descargando el camión
que acaba de llegar. Otras son
mujeres, como María Luisa, que
se fue con sus padres a Bélgica,
cuando tenía ocho años, ya hace
más de sesenta. Cuando viene de
visita al barrio, siempre acude a la
Asociación Pato Amarillo a echar
una mano.
Al rato, entra un hombre joven
con una bolsa llena de ropa.
“Pilar, esto lo envío Carlos”. Y ella
lo recibe y le manda saludos. El
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hombre se va rápido. Todo el que
sale de aquí se abriga un poco, se
sube los cuellos de la chaqueta, o
se arropa, porque está haciendo
frío fuera.
Toñi, de 39 años, acudió a la
Asociación Pato Amarillo cuando
pasó dificultades, cuando ella,
dependienta, y su marido, albañil,
se quedaron sin trabajo. Durante dos años, recibieron la ayuda
de la Asociación Pato Amarillo.
Después, cuando pudieron recuperarse, Toñi se convirtió en una
voluntaria entregada que acude
todos los días desde hace tres
años a ayudar a otros que están
pasando las mismas dificultades
que ella pasó. “Aquí no somos
solo compañeros, sino amigos de
verdad”, dice Toñi del resto de los
voluntarios.
Se oyen unos gritos. Son chavales
saliendo del instituto. “Estarán jugando”, dice una voluntaria. “No.
Están peleando”, dice otra. Y en
unos segundos oímos los gritos y
un coche de policía. Son chavales
del barrio que estaban peleándose
en serio. Salen corriendo. Algunos
en dirección hacia la Asociación
Pato Amarillo. Pero Yolanda
Corral cierra la puerta. No quiere
líos. Y por un instante nos resguarda dentro. “Nunca se sabe,
dice. Mejor prevenir”. Luego, todo
vuelve a la normalidad. Y el barrio
sigue su curso.

cen una carta en la que piden algo
que no supere los 30 euros. Hace
tres años, vino la tele a hacer aquí
un reportaje. Grabaron a algunos
niños que les decían lo que habían
pedido a los Reyes Magos. Una
niña dijo que quería, lo primero,
una casa nueva para su mamá
(porque la había perdido), y para
ella una muñeca Nancy patinadora. Una señora vio el reportaje
y decidió donar su casa, cerca del
Bernabéu, durante un año para
aquella familia. Y claro, también
la niña recibió la Nancy patinadora.
Proyectos como este siguen siendo indispensables para que la brecha social no se agrande y
para que un Estado no se olvide que debe garantizar las mínimas condiciones de dignidad.

Yolanda Corral tiene 49 años y
dos hijos y dos nietos. Lleva más
de una década siendo la mano
derecha de Pilar. “Acudí a ella por
un problema familiar. Pilar ayudó
a una hija mía y a mí. Me preguntó si quería pasarme a echar
una mano envolviendo regalos.
Le dije que lo haría unos días. Y
llevo aquí 11 años”. Yolanda habla
directo, con una voz enérgica
como toda ella. Ya ha superado
un cáncer que aún le acecha, pero
que de momento lo tiene controlado. Después de tres cirugías
serias (una de ellas de 12 horas),
quimioterapias y hasta un coma
de un mes entero. “Ya nadie contaba conmigo”. Comenta divertida
cómo una doctora le dijo que
estaba embarazada cuando, en
realidad, lo que tenía era cáncer.
“El oncólogo me dice que no sabe
cómo estoy aquí. Pero ayudar en
la Asociación Pato Amarillo ya es
mi vida. Es una familia. Y me voy
a mi casa muy a gusto.”

Se pueden escribir testimonios
o describir detalles, pero no se
puede traducir la energía que
desprenden algunos lugares. Hay
edificios que se consideran enfermos. Y hay otros que desprenden
vibraciones positivas. En el barrio
de Orcasitas, las energías se entremezclan, descampados con alambradas rotas y oxidadas, lugares
donde al caminar aún se pueden
pisar jeringuillas, y calles repletas
de gente, bares de menú, el ruido
cotidiano de los días laborables de
los barrios. La vida. La Asociación
Pato Amarillo tiene toda la energía de vidas que entran y salen.
Un momento especial. Las navidades porque traen juguetes y a
veces, magia
Pero si Yolanda tiene que señalar un momento especial, dice:
“tienes que venir en navidades”. El
día de reyes, tratamos de que unos
400 niños tengan su juguete. Ha6

“Antes no veíamos
tanta gente durmiendo en la calle,
en el mismo
barrio, como
vemos ahora”.
Sus Majestades los Reyes Magos
hacen siempre escala en la Asociación Pato Amarillo. Es uno de
sus lugares predilectos, dice una
voluntaria que cree firmemente
en el poder de la magia. Y Yolanda describe cómo se decora la
entrada al local, al final de la calle
Salado sin número, y todo se vuelve un portal precioso, y un lugar
de encuentro para las familias del
barrio.
Un lugar en Madrid, por ejemplo
El barrio ha cambiado. La crisis
hizo que muchas familias nacidas

a los que no tienen. No hablamos de una España en guerra, ni
siquiera del país que fue hace 30
años, del que algunos hablan con
añoranza, y que otros recuerdan
como noches cerradas, cuando
empezó la Asociación Pato Amarillo.

Más de 35 familias vienen cada día de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 de la mañana, a recibir
un carrito con comida que incluye pastas, legumbres, a veces verduras, y sobre todo productos
para niños de primera necesidad.

aquí acudieran a la Asociación
Pato Amarillo. “Y la crisis no
ha terminado. Seguimos viendo
sus secuelas”, asegura Yolanda,
en este barrio que sirve de termómetro social a la situación en
España. “Antes no veíamos tanta
gente durmiendo en la calle, en
el mismo barrio, como vemos
ahora”. Y también hay más familias de migrantes que ya son parte
de nosotros. Pero aquí, cualquier
ideología, cualquier discurso de
discriminación se desvanece. Aquí
se trata de ayudarse entre personas que conviven en un mismo
sitio.
Aún llegan jóvenes rasgados por
la droga. Pilar los distingue como
ese muchacho al que le habla con
especial cariño, cómo se le habla
a un pequeño. Y por eso ella da
charlas en muchos colegios. ¿Y
qué les cuenta?

“Les hablo de mi Javier, de cómo
a él le llevaron a la droga. Y de
que ellos no tienen que caer en
eso. Que no se es más hombre o
más mujer por aceptar un porro,
sino por decir que no”. Y Pilar se
sorprende de cómo la escuchan
los jóvenes. Porque ella insiste que
no sabe hablar bien, que no tiene
estudios. Pero engancha incluso
en silencio. Es…, como su casa,
un lugar donde dan ganas de
quedarse mucho rato, aunque sea
en silencio, acurrucados. Un lugar
donde estar.
No es ella la única, ni la Asociación Pato Amarillo el único sitio.
Pero apenas salen en los medios,
si no es por navidades. Y, sin embargo, esa España también existe,
y es quizá su corazón más desconocido. Lugares donde mujeres
siguen llamando para abrigar a los
que pasan frío, para dar de comer
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Hablamos de lugares hoy, en barrios normales en los que aún se
sufre una crisis que nunca se fue.
Proyectos donde habitan Superhéroes de Barrio, y que dependen
de la ayuda de todos. En ellos, todavía hay gente que se avergüenza
de ver el dolor ajeno en este país,
donde no debería caber tanto sufrimiento. Hay lugares donde unas
madres llaman a sus hijos, y a
sus vecinos, y a sus compatriotas,
incluso llegados de otras tierras.
Lugares donde volver a lo básico:
a las sonrisas, al abrigo, al plato
de comida. Lugares donde reside
la dignidad de un país, como en
la Calle Salado sin número, del
barrio de Orcasitas, en Madrid,
por ejemplo.

La Asociación Pato
Amarillo es una de las
organizaciones
que apoya el programa
Sé Solidario de Fundación
MAPFRE.
Si quieres apoyarles
haz una donación.
DONA AHORA

