“Me encantaría que tú
vinieses a verme”

Escuchar una voz y
viajar muy lejos

Ignacio descansa. Ha llegado de sus terapias en el centro de día.
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.
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Fundación Lukas
Por: Fco. Javier SANCHO MAS
En el fondo, ¿cómo te suena eso
de: “sé solidario”? ¿No te parece
que es como cuando estás al borde
de una piscina, dubitativo, y alguien viene y te dice: “sé valiente,
tírate al agua”? No es una orden,
sino una invitación al movimiento.

convencional. Va de moverse, a
veces muy lejos. Tan lejos, como a
la vida de otro que no tiene nada
que ver contigo. Y que estaba ahí,
al lado, tan cerca. Qué lío, ¿no?
Vale. Mejor te invitamos a que lo
veas por ti mismo, déjanos contarte esta historia.

Hay tantos significados para la
palabra solidaridad. Sinónimos,
matices. Quizá es más fácil pensar
en una imagen para saber lo que
no es. Entonces concluyes que ser
solidario es lo contrario a estarse
quieto. Es decir, no piensas en una
persona solidaria que esté sentada en un sillón sin hacer nada.
En solidaridad, todo implica un
movimiento, como tirarse a una
piscina.

De entrada, cuando Obdulia (61
años, enfermera en Alicante, y
hoy con la voz un poco afónica
por la gripe de este invierno)
llama a la compañía de cruceros,
siempre avisa de lo siguiente:
“Vamos con una persona en silla
de ruedas”. No dice que se llama
Arturo, de 26 años, y que sufre
discapacidad múltiple severa desde pequeño. Y que aún mueve las
manos, con los dedos atrofiados,
pero las mueve para señalar en el

A algunos les sugiere hacer cosas
grandes. Pero en realidad, pueden ser “cosas chiquitas”, como
decía Galeano. No transforman
todo, pero “quizá desencadenan la
alegría de hacer, y la traduzcan en
actos”.
A otros les sugiere un viaje muy
lejos; y otros se mueven más cerca. “¡Hay que empezar por los de
casa!” Cuántas veces has escuchado eso, ¿verdad? Incluso en un
tono de crítica contra los que son
solidarios con causas de un lugar
muy remoto y muy ajeno a ellos.
Pero ahí está el asunto. En el tema
de la solidaridad, el concepto de
movimiento y de distancias no es

libro las respuestas a preguntas
sencillas. El libro tiene dibujos,
fotos, símbolos, mapas y lugares
conocidos para completar las
conversaciones que se pueden
tener con Arturo, cuyo lenguaje
principal consiste en las sonrisas
y en los ojos. Pestañea para decir
que sí, o que está contento. Pero es
un lenguaje que requiere aprendizaje y, a veces, Arturo se desespera
si no le entiendes, como confiesa
Obdulia, de quien ha heredado la
energía y el genio.
Obdulia visita casi todos los días
a su hijo en el hogar de la Fundación Lukas, en San Juan de
Alicante. No, no has leído “residencia”, sino “hogar”. De eso se
trata. De demostrar que personas
adultas con discapacidad múltiple

Obdulia y Juan han cuidado durante 26 años de Arturo. Ahora, sienten el alivio de
contar con la gente de Lukas.
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severa pueden vivir juntos en una
casa tutelada con cierta autonomía. Y que sepamos, esta es pionera en España. Aquí viven seis
personas, pero hay espacio para
una más, que puede experimentar
la casa de manera temporal, como
hizo Ignacio, el hijo de María Palacio. Los dos viven actualmente
en su casa de Madrid.
María ayuda a la fundación con
las relaciones públicas y la captación de fondos. Y asegura que los
seis meses que Ignacio pasó en el
hogar Lukas de Alicante supusieron un avance que no había experimentado en años. Su capacidad
de respirar, por ejemplo. Después,
iremos a Madrid, a casa de María,
a conocerlos un poco más, pero
quedémonos de momento en Alicante, que aquí huele a mar.
¿Por qué no caben mas de seis o
siete personas en el hogar?
-Porque entonces ya no sería un
hogar, sino una residencia. Esto
es otro modelo- dice Anne Marie
Otten, fundadora de Lukas, que
junto a un grupo de amigas conforman el patronato. Ella es una
pieza esencial en este engranaje
solidario de Lukas. No te pierdas
su historia y la de una voz que
escuchó, como esas que se escuchan al borde de una piscina. Pero
antes, atiende a Obdulia, la madre
de Arturo, que está esforzando su
propia voz para contarnos:
“Cuando mi hijo nació, no percibimos nada. Fue a partir de los
primeros cinco meses, cuando
notamos que no avanzaba como
otros niños. En cuanto nos die-

ron el diagnóstico de parálisis
cerebral, comenzamos a buscar
médicos que nos dieran esperanza. Buscamos tanto que dimos con
uno en Madrid que nos prometió
incluso que mi hijo volvería a
caminar. Resultó que no era un
médico de verdad y nos había
estafado”.

Se trata de demostrar que personas
adultas con discapacidad múltiple
severa pueden vivir juntos en una
casa tutelada con
cierta autonomía
La peregrinación en busca de
respuestas médicas apropiadas
que Obdulia y su marido, Juan (61
años, policía jubilado, de pocas
palabras, porque cuando habla en
medio de la casa se emociona y
no le sale la voz) se parece mucho
a la de otros padres con hijos con
discapacidad. Un peregrinaje lleno de momentos amargos. “Como
cuando un médico me dijo a la
cara que no me preocupase por
mi hijo más, que al fin y al cabo
él iba a ser como un mueble al
que limpiarle el polvo de vez en
cuando”.
¿Literalmente, le dijo eso? “Literalmente”, responde Obdulia.
Pero también hubo momentos
dulces, como cuando encontraron
una clínica en Montjuic, en Barcelona, un centro especializado en
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parálisis cerebral donde les enseñaron los trucos del oficio de ser
padres de Arturo. Lo malo es que
Barcelona les quedaba lejos.
Y eso que Obdulia es algo así
como una supermadre. Antes de
Arturo, cuidó del hijo mayor de
Juan (de un matrimonio anterior).
Y después de Arturo, adoptaron a
una niña oriunda de Ucrania. Es
una madre para todos los desafíos.
El mayor ha sido el de Arturo.
Mucho más ahora, que es adulto
y con más kilos de peso. Ni ella ni
su marido se bastan para ayudarle a ducharse y acostarse por las
noches. En realidad, estos 26 años
han puesto a prueba un matrimonio que no solo no se ha roto, sino
que se he hecho de acero.
¿Te imaginas? 26 años cuidando
de Arturo a tiempo completo, y de
dos hijos más. Ahora, para Arturo
(a quien a partir de ahora llamaremos “El viajero”), también está
el alivio de contar con la gente de
Lukas. Como José Carmona, un
joven auxiliar ocupacional que
atiende esta noche a Arturo y
sus compañeros. Y está Yolanda
Santos, educadora social y coordinadora de programas. Y están el
resto de los ocho trabajadores del
hogar que se turnan de día, tarde
y noche.
Mamá viene a dormir esta noche
Obdulia y Juan han pasado la
frontera de los 60 y hace tiempo
que solicitaron una plaza para
Arturo en una residencia. En esa
espera, llegó la visita de la gente
de la Fundación Lukas que les

de tele que más le gusta. Y se ríen
Adrián, de 22 años, y Braulio, de
26, e Ismael de 19 años, todos
compañeros de Arturo, el viajero,
y todos con una historia de superhéroes por contar.
Las conoce bien Juan, el marido
de Obdulia, pero…bueno, mejor
no le preguntes mucho. Le empiezan a brillar los ojos cuando
quiere hablar, y se ahoga un poco.
-Estoy tan agradecido a la gente
que cuida de Arturo que no…
puedo…
Aquí lo de la risa es una cosa contagiosa.

ofreció algo mucho mejor: un hogar y, encima, en Alicante, donde
ellos viven. Obdulia es sincera y
fuerte. “No quería dejarle el trabajo de cuidar de Arturo al resto de
mis hijos”.
El viajero lleva un año y medio en
la casa, está ya plenamente integrado y, aunque le gusta recibir las
visitas de sus padres e ir con ellos
a su antigua casa todos los fines de
semana, se siente bien en Lukas.
Los primeros meses no fueron
fáciles. Y una psicóloga del equipo
recomendó a Obdulia que viniese
a quedarse con él algunas noches.
Por entonces, las compañeras y
compañeros del viajero aún le
resultaban extraños. ¿Quién no ha
tenido ese mal de hogar la primera vez que salió de casa? Pero
sucede que una noche, cuando te
sientes más extraño en un lugar,
aparece tu madre. ¡Guau! Imagínate. Esa noche no estás solo,
mamá se queda a dormir contigo.
Y todo es un poco mejor, ¿no?

De eso han pasado algunos meses.
Obdulia aún sigue trabajando y
ya no se queda por las noches en
Lukas. Le dan libre los martes
por la mañana para pasarla junto
a su hijo. Y por las tardes, también suele venir Juan, el padre.
Pero parece el padre de los otros
también, porque le reciben con un
coro de sonrisas, sonidos guturales, intentos de abrazo. Ya se han
encariñado con él.
Se ríe Astrid, de 24 años, que
hasta hace un momento permanecía en su silla de ruedas con el
gesto triste y sosteniendo sobre las
rodillas un peluche teletubby. No
recordamos su nombre, sólo sabemos que es el de color fucsia. Y
no lo suelta por nada. Se ríe Irene,
de 23 años. Y no es difícil, porque
a Irene, la vas a ver riéndose todo
el tiempo, consciente de que es
preciosa cuando ríe. Con Irene
puedes hablar con la voz un poco
más. Contesta rápido y es la que
mejor articula las palabras. Precisamente “La voz” es el programa
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¿Ves? Te lo había dicho. Mejor no
lo preguntes porque a ese superpolicía ahora jubilado no le sale la
voz. Se hace un mar de lágrimas
como si llevara dentro una historia que no pude sacar sino es a
borbotones de emoción. Lo suyo
es dejarse acariciar la calva por los
compañeros de su hijo, abrazar,
reír, estar. Gestos que suplen aquí
a las palabras.
Un total de 18 personas trabajan
en el centro de terapia y vivienda tutelada para que todo esto
funcione. Ahí está Inmaculada
Grimal, trabajadora social, que
te enseña las instalaciones sonriendo. Aquí lo de la risa es una
cosa contagiosa. Y todo es amplio:
habitaciones, pasillos, y los cuartos de baño que se comparten por
cada dos habitaciones. Allí, con
la ayuda de camillas adaptadas,
(caríííísimas por cierto), y con
arneses, los cuidadores guían el
baño de todos los inquilinos.
De día, está además el centro de
terapias que inició en 2014. El año

Un total de 18 personas trabajan en la
Fundación para que toda esta casa
funcione
pasado se llegaron a proporcionar 1.400 terapias a personas con
discapacidad de diverso tipo que
llegan aquí a recibir atención. Ya
en la tarde, los seis compañeros
pasan a su hogar, que empezó a
funcionar en 2016. “Y mira”, nos
dice Inmaculada, “mira”: el jardín
sensorial, cada tramo con plantas
de olores diferentes y espacios
adaptados. La Fundación, de hecho, empezó adaptando parques
de juego, en Madrid y en Alicante,
para demostrar que la inclusión
era factible si se ponen las condiciones. Y “mira”, dice Inma: las
bicis. Unas bicis adaptadas para
personas con discapacidad. Algunas las mantienen y arreglan las
personas sin hogar del albergue
Santa María de la Paz de la orden
San Juan de Dios.
¿Cómo? Sí, también colaboran
con esa organización de personas
sin techo. Lo dicho: todo aquí es
un engranaje solidario. Tú te mueves y todo empieza a girar. Si te
quedas quieto, si te quedas quieto,
entonces nada…
Mira a Arturo. Está sentado, es
cierto. Pero ha viajado muy lejos.
Es lo que más le gusta. Lo de los
cruceros. Un día, en clase, un
profe dijo el nombre difícil de una
capital europea: “Reikiavik”. Y Arturo se alborotó en la silla y alzó
la mano cimbreante. “Yo estuve
allí”, quería decir. Eso te lo cuenta

Obdulia. “Entonces supe que lo
que más le ilusionaba era viajar y
que tenía una memoria excelente”.
Será por eso que, en la puerta de
su cuarto en Lukas, han puesto la
foto de su hijo vestido con gorra
de marino. Y sí, sonriendo con
toda la risa del mundo.
Cuando va en una de las bicis
adaptadas, mueve los brazos como
queriendo atrapar el aire, cuenta
Inma.
-Si lo vieras… Sentir la velocidad
en todo el cuerpo es como ver el
mar por primera vez.
¿Tanto ha viajado? “Sí, por todo
el mundo”. Obdulia exagera, pero
luego rectifica. “Bueno, por todo
el mundo no, hombre. A ver, por
el Mediterráneo, el mar del norte,
el mar…, no me acuerdo. Pero
hemos estado en muchos lugares.
El más lejano, Reikiavik”.
“Y que lo mejor de todo es su
sonrisa”
Cuando van a bordo del crucero,
durante el almuerzo, puede que
les toque una mesa compartida
con otros turistas. “No todo el
mundo aguanta comer delante de
un muchacho como Arturo. Yo
eso lo comprendo”, cuenta Obdulia. “Te vas de vacaciones y lo
último que buscas, mientras vas a
disfrutar del almuerzo, es sentarte
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frente a alguien con parálisis cerebral al que se le puede caer a ratos
la baba y la comida de la boca”.
Pero, “ojo”, advierte Obdulia: “Hay
gente que se queda y habla con
Arturo, y no se levanta, como
hacen otros”.
Igual, estábamos confundidos,
¿no? A lo mejor, ser solidario también es quedarse. Y ya está, sólo
eso a veces, quedarse para un rato,
o quedarse para siempre.
Cuando llama a los cruceros,
Obdulia dice que va con alguien
en silla de ruedas. Pero, ¿y si
preguntan más detalles? “Si me
preguntan más sobre él, digo que
se llama Arturo, que es mi hijo y
que va en silla de ruedas porque
sufre parálisis cerebral, pero que
lo mejor de todo es su sonrisa”. Y
esto lo dice Obdulia, y no llora. El
que llora es Juan. Los hombres…,
ya se sabe.
“Y mira”, nos avisa Inma, la trabajadora social, “entra aquí”, es una
sala sensorial. Te tumbas sobre
una cama de agua, conectada a un
equipo de música que te potencia
los sonidos graves o agudos según
tu estado de ánimo. Y sientes las
vibraciones. “Y mira”. Arriba,
en el techo, unas luces móviles
simulan el líquido amniótico. Te
juro que dan ganas de quedarse
para siempre. Por aquí pasan las
personas que reciben terapias en
el centro de día y los residentes de
la casa Lukas. Estás un rato y no te
quieres ir. Te sacan más bien, y es
como si hubieses nacido de nuevo.
“No exageres”. Vale, pero es algo
parecido.

Y hablando de lo sensorial, te
debemos un par de historias. La
de la fundadora de Lukas, Anne
Marie, una señora holandesa, de
pelo negro azabache que se vino
con su familia, hace años, a vivir
a España, porque a su marido, un
ingeniero textil y apasionado por
las fuentes de energía renovables,
le destinaron a nuestro país.
Alphons, el marido, está detrás
de dar calidez al hogar Lukas. A
través de contactos y amigos, se
consiguieron 176 placas fotovoltaicas que dotan al centro de un
85% de autonomía energética.
Anne Marie hoy va en silla de ruedas, porque se torció fuertemente
un tobillo. No es nada. Ella no
tuvo relación con la discapacidad
múltiple severa hasta que empezó la fundación. Ningún familiar
cercano. Sólo el hijo de una amiga
que le inspiró. Ya era motivo
suficiente, sí. Pero, además, estuvo
la voz. No esa “Voz” del programa
que tanto le gusta a Irene. Sino
otra Voz. Algo puramente sensorial. Anne Marie lo cuenta mirándote de frente.
-Y no es nada cómodo escucharla,
te lo aseguro.
¿Pero cómo?, ¿Una voz, como si
estás al borde una piscina y alguien te dice, “sé valiente, tírate”?
-Clara como el agua.
¿Qué te dijo?
-“Tienes que hacer algo por las
personas con discapacidad múltiple severa”.

¿Así con todas las letras?
-Así –dice Anne Marie sin complejos, ni siquiera con temor a que
te imagines cosas.
Y lo hizo. Empezaron ella y la
complicidad de un grupo de amigas a imaginar espacios de ocio
adaptados. De ahí surgieron los
“parques de integración”. Y después de construirlos en Madrid y
Alicante, surgió la fundación en

de la Fundación Lukas, hay un
bar de menús, con una vecina
encantadora que baja en bata de
estar en casa a explicarte cómo se
hace la olleta. Ahí también todo
el mundo está riendo. Lo dicho,
aquí hay un contagio que llega al
vecindario). Y si lo piensas bien,
es el barrio con mayor número de
superhéroes por metro cuadrado.
Y también está el mar, sí, muy
cerquita.

Ismael, de 26 tiene una fuerza impresionante en cada movimiento. Dentro de la piscina, parece
recuperar toda la movilidad.

2014, con el centro de día para dar
terapias de todo tipo (sensorial,
hidroterapias, fisioterapias, terapias con perros, etc.). Y después,
fijándose en algunos modelos de
su país natal, el hogar donde hoy
viven el viajero y sus compañeros.
-Es, además, una manera de agradecimiento a España por todo lo
que nos ha dado a mi y a nuestra
familia –dice Anne Marie, mientras nos invita a un plato de olleta
alicantina (si no la has probado,
está buenísima). Y, además, cerca
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Pero no es fácil. Te quedas mirando la fundación, los trabajadores,
la pasión de Anne Marie y María
Palacio junto con las responsables de la casa. Miras las bicis, las
camillas de ducha adaptadas, las
lonas elásticas, el parque y la sala
sensorial. Y claro, piensas en dinero. Cuánto cuesta todo esto.
-Medio millón de euros al año,
aproximadamente- dice Anne
Marie.

Eso, contando con donaciones y
ayudas. Por ejemplo, ese coche
eléctrico 100% adaptado fue una
donación de la Nissan. Y unas 18
personas en nómina y un montón
de gastos más que serían imposibles de cubrir sin la ayuda de
muchos, de todos los que forman
este engranaje sólido (como la palabra de la que deriva solidario).
Y que suponen un mar de detalles
imposibles de enumerar. Y hasta
esos pictogramas que enseñan a
las personas con discapacidad a
protegerse de abusos sexuales, ya
que forman un colectivo especialmente vulnerable.
-Los primeros colaboradores son
los padres – dice Anne Marie -.
Sin la ayuda de ellos, esto es imposible. Se implican en el cuidado
y la adaptación de sus hijos.
El personal, es la otra pieza. Un
tercio de los gastos los asume la
administración de la Generalitat
Valenciana. Otro tercio depende
de los eventos y los socios (actualmente alrededor de 300). Y otro
tercio son las donaciones, como
el propio terreno cedido por el
ayuntamiento, o la que nos facilitan organizaciones amigas como
Fundación MAPFRE a través de la
causa Vidas Cruzadas, del programa Sé Solidario - Y también
la colaboración de voluntarios y
más y más organizaciones como la
Fundación Rotary o las de personas sin hogar que mantienen las
bicis adaptadas.
¿Es un modelo replicable en otras
provincias y comunidades autónomas?

-Completamente- dice Anne
Marie-. Es eso lo que nos gustaría. Que vinieran investigadores
a estudiarlo. Porque sabemos que
funciona. Que mejora sin duda la
calidad de la vida de las personas
con discapacidad múltiple severa.
Porque viven junto a nosotros, y
son parte de nosotros. Y que se
de a conocer. El resto depende de
la voluntad política y de sumar
esfuerzos. A nosotros apenas nos
queda tiempo y recursos para
más.
Campeones y Superhéroes
Hemos visto en la casa Lukas de
Alicante un cartel de la película
“Campeones”, ganadora de varios
premios Goya, con una dedicatoria firmada por el propio director,
Javier Fesser. Arturo y sus compañeros la vieron y estuvieron riéndose todo el rato. La Fundación se
ha puesto en contacto con Javier y
les envió esa dedicatoria.
Y ahora, vamos a Madrid. Siempre da un poco de pena dejar el
mar. Tiene algo que te engancha.
Si no, que se lo digan a Arturo, el
viajero. Pero vamos, vamos a merendar con María Palacio y su hijo
Ignacio. Él nació hace 23 años, de
forma prematura y con el síndrome de West. “Está desafiando los
límites de las esperanzas de vida
habituales”, cuenta María. Entra.
Nos esperan además Beatriz, la
hermana mayor de Ignacio, y
Flora, que es una más de la familia
desde que se vino de Paraguay
hace 11 años. La casa, ya la ves, ha
tenido que ser adaptada, ampliando puertas y demás. Miles de
euros, sí. Todo gracias a la ayuda
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de amigos y de Fundación Lukas.
Ignacio ha removido todo en esta
familia. Hasta Flora estudió Auxiliar de Enfermería por Ignacio.
Viven en el piso 16. Desde sus
ventanas se ve casi todo Madrid.
-¿Queréis conocer a Ignacio? Pasad- invita María -.
Ignacio descansa. Ha llegado de
sus terapias en el centro de día.
Pero incluso en esa postura, le ves
un estilo de gentleman. No sabes.
Hay algo en él. Hoy no se despega
de sus maracas. Alguien le dijo
que se podía unir al coro de la
parroquia y le encanta tocar las
maracas. En su habitación, la orla
de su graduación del colegio y una
bufanda del Real Madrid. Cuando
le preguntas dónde está Cristiano
Ronaldo, da un respingo de inmediato y señala con el puño: “aquí”,
y hace un sonido parecido al de
Cristiano celebrando un gol.
Pero Ronaldo se ha ido a la Juve,
le dices. Y él lo niega. Cristiano
está siempre aquí, afirma con el
puño.

“Si me preguntan
más sobre él, digo
que se llama Arturo, que es mi hijo
y que va en silla
de ruedas porque
sufre parálisis cerebral, pero que lo
mejor de todo es
su sonrisa”

Aquí también vemos un cartel de
la película Campeones y firmada
por Fesser, para Ignacio. La película ha contribuido a cambiar el
modo de mirar a las personas con
discapacidad. Si bien es cierto que
los personajes que salen en ella
tienen un grado discapacidad mucho menor que los compañeros
de Ignacio o de Arturo en Lukas,
representa un estímulo para que la
sociedad mire de otra manera.
-Es eso -dice María-. Si por lo
menos se empieza a sustituir la
costumbre de “No mirar”, por la
de mirar y atender, o la de naturalizar que las personas con discapacidad están y cada vez serán más
entre nosotros, se cambia algo.
Cada vez serán más porque los
avances terapéuticos y clínicos
permiten mantener con vida y con
sonrisas a muchas personas que,
antes, eran desahuciados.
María llevó a Ignacio a Alicante, a
la casa Lukas, durante el segundo
semestre de 2017. Fue el ínterin
de la espera a que le asignasen un
centro de día en Madrid, que es lo
habitual después de que los muchachos se gradúan en el colegio
cuando llegan a tener entre 18 y
21 años. Esos seis meses en Lukas
significaron un avance total.
-Ese tiempo fue en el que todos
nos fuimos de casa: Ignacio y yo a

José Carmona lleva a Arturo a la ducha.

Alicante; Flora a Paraguay, y Bea
de Erasmus.
¿Qué avances experimentó?
-Primero, el verle interactuar
con otros jóvenes de su edad
en circunstancias parecidas. No
seguir tratándolo sólo como un
niño. Ósea, es como un niño, sí.
Le gusta escuchar la radio y las
canciones infantiles, pero a veces,
también tiene reacciones que
parecen acercarse a su verdadera
edad.
Beatriz, la hermana lo dice más
claro:
-Es un hombre de 23 años con un
cuerpo de 13 con una mentalidad

La película “Campeones” ha contribuido a cambiar el modo de mirar a las
personas con discapacidad.
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de 3 años, más o menos.
Bea ha crecido con él y todas sus
amigas son parte del equipo que
le organizó una fiesta de cumpleaños.
-Fue el único momento en que le
he visto llorar. Cuando le cantamos el feliz cumpleaños.
El resto es sonrisa. Aquí también.
Y es el termómetro por el que
María mide su calidad de vida.
-El día que deje de sonreír, me
preocuparé. Mientras tanto, cada
minuto es una atención. Tienes
que ofrecerle estímulos. No sentarte a su lado sin interactuar con
él. Es muy receptivo. Cuando pasa
mucho tiempo sin que le hagan
caso, se queja y se pone triste.
La sonrisa es el termómetro de su
vida. Pero también la capacidad
pulmonar.
-Desde que hizo las terapias de
agua en Lukas, su capacidad

pulmonar aumentó de manera
espectacular y no se ha vuelto a
reducir.
Ha sido impresionante. Aquí no
ves a Ignacio moverse mucho,
pero dentro del agua es un buceador. Las apneas controladas le
cambiaron la vida- dice María.
“Cada minuto es una atención”,
dice María. Y te fijas en un tubito y una inyección encima de la
mesa de la cocina. Ignacio come
con sonda. Cada minuto, una
atención. Vale, pero, ¿y María?
¿Cuál es su historia en todo esto?
Vamos al salón mientras le bañan.
Ahora están solas María y Bea.
Flora ayuda a Ignacio. Sin ella,
todo sería mucho más difícil.
Ellos, los Ignacio, los Arturo el
viajero, requieren tanta atención
que nos olvidamos un poco de
quienes están detrás para que
vivan en condiciones dignas, para
que el mundo científico y clínico,
y el mundo de los servicios de
atención estén adaptados. ¿Qué
pasa con María? Pues pasa que
no la puedes tocar sin que te de
calambres de energía, y sin que te
quiera contar todo con esos ojos
abiertos y redondos que no se
separan de quien le escucha. Pasa
que ha bregado mucho tiempo
sola. Como muchas madres, sola.
Y que ha enfrentado sus propios
sinsabores, que le han querido dejar en la estacada. Dos episodios
de cáncer con quimio y cirugías.
Esa María que te mira llena de
fuerzas, sí. Otra campeona. María:
2, cáncer: 0. Y detrás de su mirada, mucho trabajo para fortalecerse interiormente, y mucha
espiritualidad. Y aquí la tienes, en

el piso 16 de un cielo de Madrid,
sobre un barrio en el que mucha
gente se ha acostumbrado a tener
superhéroes por vecinos.
Mientras, en la casa de Alicante,
Arturo y sus compañeros ya están
preparando el próximo viaje. ¿Sabes adónde? Adivina:

-Bueno, nosotras y las personas
sin hogar que mantienen las bicicletas.
No. No están locas. Es sólo un
ejemplo más de la solidaridad que
lleva a experimentar la velocidad,
el viento sobre la cara por el camino de Santiago.

El hijo de María Palacio pasó en la casa de Lukas seis meses que fueron claves para su
progreso. Hoy María visita la casa y juega con Arturo.

El camino de Santiago. Lo harán
en septiembre. Irán en las bicis
adaptadas. ¿Pero quién les asistirá
en el camino?
-¿Cómo? ¿Voluntarios te refieres?
– dice María Palacio.
Sí. ¿Quién les atenderá en el camino?
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En teoría, solidaridad, según
la RAE significa la adhesión o
apoyo circunstancial a causas o
intereses ajenos, especialmente
en situaciones comprometidas o
difíciles. El programa Sé Solidario
de Fundación MAPFRE pretende
dar apoyo y ayudar al desarrollo
de proyectos de pequeñas asociaciones y entidades sociales, no

solo con ayudas económicas, sino
a través de un programa estructurado y eficiente que canalice sus
necesidades y permita ofrecer la
solución que más se adecúe a cada
caso para mejorar su actividad
social. Sé Solidario existe gracias a
las pequeñas entidades que desarrollan iniciativas solidarias para
mejorar nuestra sociedad.

nistración, sin Anne Marie, y sin
ti, nada de esto sería posible. Todo
puede empezar por una voz que te
diga sé solidario o sé valiente. O
sé tú mismo, y eso ya sea la única
manera de demostrar que la realidad es transformable.

Fundación Lukas es una de
las organizaciones que apoya el programa
Sé Solidario de Fundación
MAPFRE.

Los superhéroes son personajes de
ficción con poderes extraordinarios. Pero aquí no has visto ninguna ficción. Y todos los poderes
son bastante humanos y cotidianos. Quizá los superhéroes son los
que hacen que las cosas más pequeñas y básicas sigan siendo eso,
pequeñas y básicas: que sonrías,
que respires…
Como decía antes Galeano de las
cosas chiquitas: “Al fin y al cabo,
actuar sobre la realidad, y cambiarla, aunque sea un poquito, es
la única manera de probar que la
realidad es transformable”.
De las cuatro definiciones que da
el diccionario de la Real Academia sobre la palabra solidario, la
última se refiere a la mecánica,
pero es la más bonita, y también la
más certera. “Dicho de una pieza:
Unida a otra en su movimiento,
por contacto directo, por engranaje o por un intermediario”.

De las definiciones de la palabra solidario, la más bonita y certera se refiere a la mecánica.
“Dicho de una pieza: Unida a otra en su movimiento, por contacto directo, por
engranaje o por un intermediario”.

Si quieres apoyar el hogar
de Arturo, Irene, Astrid o
Adrián haz una donación

En esta casa Lukas, esta casa
de Arturo e Irene, de Astrid y
Adrián, de Braulio y de Ismael,
esta casa donde vivió Ignacio,
todo te invita a ser solidario. Sin
ellos, sin sus padres y auxiliares,
sin la trabajadora social, sin
Fundación MAPFRE, sin la admi-

DONA AHORA
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