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“Me encantaría que tú 
vinieses a verme”

Dyango es de Mali. 45 años. Vive aquí desde hace dos. Cuida de parte de las plantas y flores que se ven por la casa.

Canción 
urgente de 

Javi y María 

Jorge acude con su hermano gemelo a las terapias. 
Está aprendiendo todo, salvo la necesidad de comer.



2

Fundación Ana Carolina 
Díez Mahou

Por: Fco. Javier SANCHO MAS

Esta va de correr mucho. Y de 
quedarse quieto. De correr, de 
correr, de correr. Y de pararse. 
De pronto. Con un golpe brus-
co. Como cuando se interrumpe 
una canción que lleva nuestro 
nombre. Y dices: ¿Por qué ahora?. 
¿Qué ocurre?... si estábamos en lo 
mejor.

Es la historia de una canción de 
Javi y María. Y de lo mucho que 
corrieron ambos en 2012 para 
alcanzar un sueño. Ella para ser la 
primera mujer española en pilotar 
un coche de Fórmula 1. Él debía 
apurar la vida corta que le augura-
ba la enfermedad con la que había 
nacido (una distorsión de los 
genes, esos que a veces cuestionan 
todo lo que creemos saber de la 
vida, o de dónde están sus princi-
pios y sus finales). 

Pero la canción empieza otra vez. 
Y vuelves a descubrir que lo mejor 
está siempre por venir, a la vuelta 
de la esquina. Y corres por alcan-
zar la esquina de lo mejor. Enton-
ces, otra vez, el tiempo se detiene. 
No sabes si era la felicidad, o si 
alguien estaba jugando contigo. 
Pero ahí está. ¿Qué vas a saber, si 
tienes… cuántos? ¿Un año?, ¿dos 
años? ¿Veinte años?. No es tiem-
po de preguntas, sino de ir a por 
sensaciones. Leche caliente, paño 
tibio, los besos, la velocidad.

Fuera del juego, de la carrera, hay 
voces que dicen que no puedes 
ver. Pinchazos. Susurros. Mira-
das. Tú aún no ves, pero algunas 
miradas se cuelan por los párpa-
dos. Miradas que insinúan que no 
vas a vivir más de un mes, que has 
venido sólo de pasada, un histo-
ria breve que olvidará el viento. 
Si acaso alguien que pase un día 
por delante de tu nombre y vea el 
estrecho espacio entre dos fechas, 
inspirará un momento y lamen-
tará, como si la vida fuera solo el 
espacio entre dos fechas.

No. Esta va de correr, amigo. Allí, 
hay otra esquina. Correr para 
que no te olviden, para decirles a 
todos que aunque no estés, estarás 
para siempre. Y lo sabes, porque 

escuchas otra voz ahí. Es dife-
rente. Es alguien que canta. Una 
canción con el nombre que escri-
bieron para ti tus padres, como 
se acaricia un vientre hinchado. 
La canción se detiene. Y otra voz 
cuenta una historia. Habla de ti, 
María. Habla de ti, Javi, y de otros. 
Sshhhh. Una voz que se llama 
como tú. Es la voz de papá. Y la 
de mamá. Y hay voces de niños. 
Y esa mujer que canta. Y esa casa, 
¿reconoces esa casa?

Fátima, Javier, Marina, Santi y 
Javi

Imagínate. Estábamos en Madrid, 
a finales de 2009, hablan al alimón 
Javier Pérez-Mínguez y Fátima 
Escudero, una pareja de periodis-

Las canciones y los ejercicios se adaptan a cada niño para lograr que llegue a realizar
movimientos controlados y articulados.
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tas que trabajaban en agencias de 
comunicación. Se casaron cinco 
años antes y ya habían tenido a 
Marina, la hija mayor. Javi enton-
ces tenía apenas un año, y Santi ya 
venía en camino. Es curioso cómo 
todo parece preparado. Mi agen-
cia trabajaba en el sector sanitario, 
dice Javier, y nuestros clientes 
eran del mundo hospitalario, de 
sociedades y gremios médicos, 
asociaciones de pacientes. Es cu-
rioso como a veces la vida prepara 
sus guiones.

Javier es de hablar calmado. Con 
la espalda recta se inclina para 
acercarse a quien le escucha con 
frases fluidas, palabras escogidas, 
mirándole a los ojos.

Javi estaba en la guardería. Desde 
allí nos dieron la primera señal 
de alarma. No avanzaba como los 
otros niños. Su cuerpo estaba más 
débil. No controlaba los movi-
mientos. 

Y eso que acababa de hacerse las  
pruebas del primer año de vida 
y todo iba normal, añade Fáti-
ma. Ella es de rostro sonriente y 
palabras directas. A veces levanta 
la barbilla como si hablase hacia 
arriba. Nosotros no notábamos 
nada, sólo que no gateaba como 
hizo Marina, la hermana mayor. 
Pero el informe de la guardería 
era preocupante. 

Y Javier tiró de contactos. Com-
pañeros, referencias de amigos, 
y la directora de su agencia le 
apoyaron en todo momento para 
encontrar quien le diera respues-
tas. Al final, las primeras pruebas 
confirmatorias de lo que Javi tenía 
las hicieron en el hospital de La 
Paz, en Madrid. 

Y los análisis ya no se equivoca-
ron: Javi tenía las mitocondrias 
alteradas. Las mitocondrias son 
esenciales para producir energía 
en el organismo. Sin esa energía, 
los órganos, cualquier órgano 
puede verse afectado seriamente. 
Por lo general, los niños desarro-
llan una gran debilidad muscular, 
una especie de cansancio profun-
do. Se trataba de una enfermedad 
genética que suele aparecer antes 
de los 20 años. Pero también en 
niños pequeños. 

Un pediatra les dio un golpe terri-
ble. De esos que sólo se dan con 
las palabras. Me acordaré perfec-
tamente de ese día, dice Fátima, 
como si sintiese aún el pinchazo 
o una patada. Ella embarazada 
de Santi, a poco de dar a luz, y le 
dicen que su hijo Javi, de un año, 
no va a salir con vida. 

Y el tiempo empezó a correr

A Javi lo ingresaron en la UCI 

el 1 de diciembre de 2009. El 2 
de diciembre empeoró y entró 
en parada cardiorespiratoria. La 
enfermedad se aceleró a lo bestia, 
dice Fátima (ya había avisado que 
habla claro y directo). Pasaron los 
días a mil por hora.

Fuera del hospital era Navidad. 
Muy fuera, y muy lejos. Pero aún 
así no quisieron que sus hijos se 
quedaran sin juguetes, y pese a 
todo, compraron algunos regalos. 
Dentro del hospital, de nuevo to-
caba acelerar. En la Puerta del Sol, 
sonaban las doce campanadas y la 
noche larga del año nuevo, 2010. 

Había que darse prisa, hasta para 
dar a luz. Y estas carreras sólo se 
imaginan en una guerra. Fátima, 
en la sala de partos, teniendo a 
Santi, mientras Javi luchaba por su 
vida en la UCI. La vida se acelera-
ba para protegerse de la muerte. 

Aunque Santi era una alegría, toda 
la atención estaba en Javi, que no 
parecía salir de aquella. 

“Lo más ético es que el niño se 
desconecte”, nos llegó a decir un 
especialista. Y eso es como cho-
carse a toda velocidad.  

Decían que el niño ni siquiera se 
daba cuenta de nada; que no veía. 
Pero nosotros notábamos que sí 
reaccionaba a estímulos.

Es tan importante que los médicos 
se tomen el tiempo de escuchar a 
quienes pasan más tiempo con los 
niños, dice ahora Javier. Pero claro 
van corriendo. Y ellos mismos se 
quejan de que no tienen tiempo.

“Lo más ético es que el niño se desco-
necte”, nos llegó a decir un especialista. 

Y eso es como chocarse a toda 
velocidad
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Fátima publicó su historia en la 
prensa donde detalla lo que ella, 
como cientos de padres en toda 
España y miles en el mundo sien-
ten cuando descubren que tienen 
un hijo o hija con este tipo de 
enfermedades. 

Las enfermedades mitocondriales, 
así como el resto de las neuromus-
culares que son de transmisión 
genética, forman parte del grupo 
de enfermedades raras. Raras 
porque afectan a menos de 5 de 
cada 10.000 personas. Aun así, en 
España hay alrededor de 60.000 

casos. Y como los de Javi, unos 
400. 

No hay cura. Sin embargo los 
cuidados paliativos, las terapias y 
la investigación abren una puerta 
a la esperanza. La mayor parte de 
todo ello lo soportan económica-
mente las familias con el apoyo 
de donantes y entidades privadas. 
Y si bien la sanidad pública hace 

una labor encomiable, las ayudas 
de la administración que reciben 
las organizaciones y familias de 
estos pacientes son escasas.  

Javi logró salir del hospital. Con-
siguió ganarle el pulso a la muerte 
inminente que le auguraban. El 
problema con las mitocondriales, 
dice Javier,  así como las enferme-
dades neuromusculares (él no se 
traba diciendo estas palabras) es 
que presentan síntomas a ve-
ces tan dispares que no parecen 
guardar relación los unos con los 
otros y es normal que despisten 

a algunos médicos. El problema 
entonces para los padres es tener 
que correr a buscar respuestas, 
especialistas, centros, terapias, y 
todo lo que haga falta para que el 
niño pueda vivir con la plenitud 
posible los años que le queden de 
vida. 

Para Fátima y Javier, la diferencia 
entre un médico bueno y otro 

malo, está clara. Los primeros y 
primeras, cuando se enfrentan a 
un problema tan desconcertan-
te como el de las enfermedades 
raras, no se conforman con dar 
respuestas cortas y rápidas. No 
tiran la toalla a las primeras de 
cambio. Y se toman el tiempo de 
ir a consultar y buscar respuestas. 

La esperanza de vida en el caso de 
enfermedades como las de Javi es 
proporcional al momento en que 
aparecen sus síntomas. Cuanto 
más tarde, más vida. Cuánto más 
temprano… A Javi se la diagnosti-
caron con un año. 

Lo que sí sabemos es que algunas 
terapias funcionan enormemente. 
Lo vi en mi propio hijo, Javi, que 
incluso pudo hacer sus ejercicios 
en el agua. El primer niño de 
España con traqueotomía que 
se metió en una piscina a recibir 
terapias. Y así pudimos vivir con 
él todas las cosas de la vida de las 
que podía disfrutar, dice Javier. 

Y Fátima: Lo que nunca hicimos 
fue meterlo en una burbuja. Claro 
que adaptamos muchas cosas a 
sus condiciones. Pero seguimos 
viviendo con él todo. Juntos. 

Seguían tratando de compaginar 
vida, trabajo y toda la atención 
en Javi. Y como él, conocieron a 
otros niños, familias que pasaban 
por lo mismo. Y Javier, el padre, 
quería moverse más, hacer más. 
Y cuando uno se mueve, las cosas 
se mueven por donde menos se 
espera. A veces, desde tan cerca. 

Unos familiares le dieron el 
primer empujón. En 2011. Para 

Los hermanos de Javi, Marina y Santiago, también están muy involucrados en la Fundación.



5

luchar por mejorar la vida de Javi 
y de muchos como él. Y comenzó 
la aventura de la Fundación Ana 
Carolina Díez Mahou, en memo-
ria de una mujer filántropa del 
pasado siglo, que era de su familia 
política. Javier dejó su antiguo tra-
bajo en la agencia, cuya directora 
le apoyó en su decisión de dedi-
carse por entero a Díez Mahou. 

Pocos años después, la fundación 
se ha consolidado como un centro 
de terapias de referencia para 
niños con enfermedades neu-
romusculares, muchos de ellos, 
mitocondriales. Atienden a 200 
personas, la mayoría de Madrid 
y alrededores. Y eso significa 
más de 3. 600 terapias anuales. Y 
significa favorecer la integración e 
involucrar a sus familias. Y me-
jorar la evolución neuromotora y 
cognitiva de los niños. Y formar a 
todos los implicados en el proceso 
de estas patologías. Y potenciar la 
investigación para el tratamiento 
y cura de estas enfermedades. Y 
ayudar a la integración social de 
los niños con discapacidad física 
y psíquica, producidas por estas 
patologías.  
 
Y todo ello con 150.000 euros al 
año, que provienen en un 90% 
de financiación privada gracias 
a donantes y entidades como 
Fundación MAPFRE por medio 
de su causa Vidas Cruzadas o el 
Programa Primera Estrella del 
legado de María de Villota. Todo 
ello permite que los niños parti-
cipen en sesiones de terapias de 
agua, terapias con perros o musi-
coterapia. 

De qué hablamos cuando 
hablamos de correr

Espera, déjame contarte otra his-
toria. Sí. Esta canción va de correr 
y de pararse en seco. Eso lo sabe 
muy bien una piloto de fórmula 1. 
María de Villota. ¿La recuerdas? 
La primera mujer española en 
pilotar un coche de carreras en esa 
disciplina. Seguro que la recuer-
das por su casco pintado con una 
estrella y por su parche en el ojo, 
después del accidente que tuvo, en 
julio de 2012, poco después de ha-
ber alcanzado el sueño de entrar 
en la Fórmula 1. Da la casualidad 
que María es la tía de Javi, y prima 
de Javier, su padre. Aquel día de 
julio el tiempo se paró de repente. 
Y su vida que era velocidad, dio 
un freno en seco. 

Escribió un libro, María de Villo-
ta, la vida es un regalo. Lo escribió 
mientras aún se recuperaba. Lo 
escribió como si fuese ahora “por-
que no quiero que el tiempo borre 
cómo siento, veo y pienso en este 
momento”. Son sus palabras. Y 
ahora son nuestras. Porque se tra-
ta de eso, escribió-escribe María. 
De que “lo nuestro no es nuestro”. 
Pongamos la vida por ejemplo: 
“un trozo de tiempo infinito si lo 
compartes con quien amas, con 
quien te necesita” . El legado de 
María, su máxima enseñanza es la 
sonrisa: “Sonríe, por Dios, o por 
quien tú quieras, pero sonríe”. 

Su legado también sirve hoy para 
que la Fundación Ana Carolina 
Díez Mahou mejore la calidad de 
vida de las familias y los niños con 
las enfermedades de su sobrino 
Javi.  

Dice María en el prefacio de su 
libro: “Si un accidente ha parado 
por un momento tu vida, sabes de 
lo que estamos hablando”. No se 
refiere solamente a un accidente 
de competición como el que ella 
tuvo. Sino a cualquiera. A ella no 
sólo le dejó sin un ojo. También le 
afectó severamente al cerebro y se 
sometió a cirugías complicadísi-
mas. Pero después, era usual verla 
con su parche en el ojo y una son-
risa que se convirtió para siempre 
en su manera de vivir.

En septiembre, a los dos meses de 
sufrir su accidente, en el mismo 
año 2012, es Javi el que lo sufre. Se 
le para el corazón y ya no sigue. 
Vivió más de 3 años. Mucho más 
de lo que le auguraron. Y ahí es 
donde empieza de nuevo otra 
historia, otra canción para Javi y 
María. María empieza a involu-
crarse con los niños como Javi.

Pero volvamos a casa

No era esta casa. Antes vivían cer-
ca del aeropuerto. A esta nueva se 
han mudado Marina, su hermana 
mayor, Santi, el menor, que nació 
mientras Javi estaba en la UCI. 
Aquí están Fátima y Javier. Y Javi 

La Fundación se ha 
consolidado como 
un centro de tera-
pias de referencia 
para niños con en-
fermedades neuro-

musculares
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está ahí en los vídeos y las fotos de 
cuando estaban todos juntos. Y en 
todas, Javi sonriendo. 

Y de eso se acuerda Marina, que 
hoy tiene 12 años y acaba de llegar 
del colegio. Con tres años, dice, 
me veo jugando a pintar con Javi. 
Marina canta canciones y ha sido 
la voz en películas de miedo. ¿De 
veras? 

Y de pronto canta. Pero no da 
miedo. Es una voz que sale como 
de la niebla,  y calma. Es algo 
precioso escucharla sin instru-
mentos. ¿La escuchas? Seguro que 
la escuchas.

Y están los juguetes, como la 
moto de Javi con la que después 
jugó Santi. 
Y también que todos eran del 
Atlético de Madrid. Y bueno, 
lo siguen siendo. Hay cosas que 
no cambian, y eso que valoran 
mucho el trabajo que realiza la 
Fundación del Real Madrid que 
colabora con Díez Mahou en acti-
vidades deportivas para niños con 
enfermedades neuromusculares. 

Y hay otra casa. La casa. La de la 
fundación, que se ubica hoy en la 
antigua residencia de la familia 
de doña Carolina Díez Mahou. 
La casa, en gran parte, está como 

entonces. Los padres de los niños 
que reciben terapias así lo quisie-
ron. Es un gran salón de luz clara 
con chimenea, y una biblioteca 
de madera antigua, como esas en 
que estaban los mejores libros del 
mundo. No parece un centro de 
terapias, pero hay una sala para 
ellas con un gran espejo como de 
pista de baile. 

Es como ir a la casa de la abuela. 
En algunas estanterías, premios, 
donaciones, trofeos. En una estan-
tería, todo es María de Villota y su 
legado. Javier habla con orgullo de 
ella. Javier habla modula las pala-
bras para que salgan fluidas. No es 
porque sea periodista, sino por-
que está acostumbrado a enfren-
tarse a los dolores de la pérdida 
de tantos niños con enfermedades 
parecidas al de Javi. No en vano 
da conferencias e imparte charlas 
motivacionales sobre este tipo de 
enfermedades. 

Aprender a sentarse, 
aprender todo

Nuestros hijos nos han dado la 
vida. Durante sus primeras sema-
nas de vida, mi relación con Santi 
(el más pequeño), fue únicamente 
la de darle de mamar. Por lo de-
más, estaba totalmente pendiente 
de Javi y de lo que nos decían los 
médicos. Recuerda Fátima.

Fátima, la madre de Javi preside 
una asociación de pacientes con 
enfermedades mitocondriales. 
Pero ahora siento que debo pasar 
página.  Sabe que el dolor tiene 
sus ciclos y a veces es conveniente 
mudarse de casa. Y empezar de 
nuevo las canciones. 

Que los pequeños héroes, luchadores, que se atienden en la fundación, sigan brindando por la 
vida con sus enormes sonrisas.
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La psicóloga que apoya a la Fun-
dación Díez Mahou atiende a los 
familiares de los niños. Al propio 
Javier, padre. Y en especial a los 
hermanos sanos, que muchas 
veces, tiene resienten un déficit de 
atención por parte de los padres 
y los otros familiares. Es como la 
variación del relato del hijo pródi-
go. Uno de ellos siempre demanda 
más cuidados. Incluso aunque 
sean mellizos, como Jorge y su 
hermano Fernando. 

Dice Álvaro su padre que, durante 
el embarazo les avisaron que su 
hijo podría sufrir ataques epi-
lépticos. Que el desarrollo de su 
cerebro era diferente y que tendría 
menos pliegues. Había posibilidad 
de un aborto, pero significaba lle-
varse también la vida del herma-
no. Y los dos siguieron adelante. 

Hoy Jorge acude con su herma-
no a las terapias. Jorge tiene que 
aprenderlo todo. Es como si hu-
biera nacido con todo en blanco, 
nada innato, salvo la necesidad 
de comer. Y toca aprenderlo todo. 
También le auguraron que no vi-
viría ni un mes. Y ahí está con dos 
años y medio y unas gafas grandes 
y redondas para no perderse ni 
una pizca de la vida, ni perseguir 
a su mellizo.

Aunque en esta canción, hay 
muchas voces de hombre, Ja-
vier reconoce que la mayoría se 
ausentan. Suelen ser las madres 
las que continúan la lucha. Álvaro 
encoge los hombros. Es un hom-
bre práctico. Piensa en soluciones. 
La fundación le ofrece ayuda. Y 
él lleva a sus hijos a todo lo que 
hace, incluso viajes para  competi-

ciones deportivas donde él parti-
cipa. La vida no se para. Esta va 
de velocidad a veces. 

La atención que necesitan los 
niños con enfermedades raras es 
constante. Y los tiempos de la vida 
ya no son los mismos. Leonor, 
por ejemplo, tiene 4 años y sufre 
acidemia propiónica. También de 
origen genético. Si miras a Leonor, 
aunque camina con dificultad y 
no coordina bien algunos mo-
vimientos, la ves feliz en la casa 
Díez Mahou. Detrás, no sólo hay 
terapias sino el desvelo constan-
te de Lucía, su madre. Ella tiene 
34 años. Leonor es su única hija. 
Leonor no puede comer proteínas 
de origen animal. Eso la mataría. 
Sufre retraso madurativo. Come 
con sonda. Y debe recibir ali-
mentación cada dos o tres horas. 
Eso significa que Lucía lleva sin 
dormir una noche completa desde 
que nació Leonor. Y mientras, se 
escucha a lo lejos esa canción de 
Kiko Veneno, titulada superhéroes 
de barrio. De esos que están al 
lado de tu puerta. 

Lucía asegura haber renunciado 
a su vida de antes. Todo un parón 
y vuelta a empezar. Pero ella es 
mi heroína, dice de Leonor.  Ha 
estado en la cuerda floja muchas 
veces y ha vuelto a salir adelante. 
En dos meses, ha sufrido cuatro 
ingresos. Le afectan especialmente 
los cambios de tiempo.   

Cambio de vida en todos. Y la 
vida involucra a todos. Como 
la familia de Javi. Su hermana 
Marina, por ejemplo, participa 
todavía en muchas actividades de 
la Fundación. Hace poco pidió al 

zoo de Madrid que hiciera adapta-
ciones para personas con discapa-
cidad. Fue con su amiga Leire, con 
una enfermedad congénita, tiene 
20 años, aunque es una niña como 
ella. Y no pudimos hacernos una 
foto frente a un león marino por-
que no había rampas para ella. 

Canción para 
aprender a sentarse

Dentro de la sala de terapias, están 
Elena y Mary. Ambas forman una 
experiencia única. Elena es fisio-
terapeuta a tiempo completo en 
la fundación. Mary es musicote-
rapeuta y también colabora con la 
fundación Porqueviven. 

El lenguaje de muchos de estos 
niños es puramente musical. Y su 
atención mejora al ritmo de las 
canciones. Hoy por ejemplo han 
enseñado a un niño con dificultad 
motora a sentarse. Un gesto tan 
simple como el de sentarse requie-
re un infinito de compases, una 

Javier es de hablar calmado y de mirar a los 
ojos
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auténtica coreografía de mús-
culos, células, huesos, nervios. 
Toda una sinfonía. Un niño con 
dificultades como los que asisten a 
la Fundación Díez Mahou, puede 
tardar meses y años en aprender-
lo. Pero en tres minutos que dura 
el circuito de ejercicios con Elena, 
al ritmo de una canción adaptada 
de Mary, se acelera el proceso y 
el niño acaba sentándose, como 
dicta una jirafa, una serpiente o 
cualquier animal amigo que Mary 
incluya en las letras de la canción. 
Y las canciones siempre hablan y 
llevan el nombre del niño. 

Mary también cantó para Javi 
cuando estuvo con vida. Lo hace 
con la unidad de cuidados paliati-
vos pediátricos del hospital Niño 
Jesús de Madrid. Canta para los 
niños con enfermedades mortales. 
Se ha formado para ello, conscien-
te de que no vale cualquier música 
para esto. 

Lo que se ve en esta sala de tera-
pias individualizadas de la Funda-
ción Díez Mahou es extraordina-
rio. Dos personas centradas en un 
niño y una niña al ritmo de una 
canción que les mejora la vida. No 
se trata sólo del poder sanador de 
la música, sino de su posibilidad 
de acompañar y mejorar las con-
diciones de vida. 

Lo que de verdad importa

En octubre de 2013, María de 
Villota asistía en Sevilla a un 
congreso en el que iba a dictar 
una conferencia. Pero debido a las 
daños provocados por su acciden-
te, su corazón tampoco resistió y 
se paró de pronto. El congreso lle-
vaba por título: “Lo que de verdad 
importa”. 

Hoy, el legado de María y de Javi 
ha quedado unido a esta casa de 
Ana Carolina Díez Mahou. Y 
falta mucho. Sí. Hay que mejorar, 
por ejemplo, la formación de los 
sanitarios en la comunicación 
médico-paciente. El tema de las 
palabras, de los gestos. Otra vez 
el tema de la velocidad y la pausa. 
De correr, o pararse a escuchar. 

Falta más investigación para la 
mayoría de las enfermedades ra-
ras, cuya cura aún está muy lejos. 
Faltan respuestas más eficaces, 
planificadas y accesibles por parte 
de la administración para las 
familias afectadas. 

Pero aquí, en esta casa, lo que 
importa es seguir demostrando 
que con dosis de amor, de música, 
de terapias personalizadas y de 
mucho cuidado, una vida digna 
es posible, dure esta lo que dure. 
Quién puede decir que una fecha 
indica un final. Quién puede decir 
cuándo acaban las canciones. 

Para el compañero de Fórmula 1, 
Fernando Alonso, María “era una 
luchadora de enorme sonrisa”. Y 
lo mismo puede decirse de cada 
uno de esos niños que acuden a la 
casa de Díez Mahou, donde hay 

canciones para un niño que cae, 
canciones urgentes como si fueran 
escritas por la paz en tiempos de 
guerra. 

Canciones que son para siem-
pre, que no acaban nunca. Y esta 
de Javi y María, aún la canta un 
coro de cientos de niños, en una 
casa con chimenea, de libros y 
de espejos, donde la vida desafía 
las normas del tiempo, las fechas 
del calendario.  Y eso es lo que de 
verdad importa.

Fundación Ana Carolina 
Díez Mahou es una de las 

organizaciones que apoya el 
programa 

Sé Solidario de Fundación 
MAPFRE.

La atención que 
necesitan los niños 
con enfermedades 
raras es constante. 
Y los tiempos de la 
vida ya no son los 

mismos

Tu ayuda también es 
necesaria

DONA AHORA

https://formdonaciones.fundacionmapfre.org/donations/donate?projectId=38&lang=ES

