Una gota,
otra gota y
dale tiempo

Merouane, hoy tiene 20 años.
La asociación Tantaka le
ofreció apoyo escolar cuando
repitió 3º de E.S.O.
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Tantaka
Por: Fco. Javier SANCHO MAS
Todo empezó desde lo pequeño.
Lo sin ruido. Lo casi desapercibido. Hasta lo más grande. Piensa
en lo más grande que puedas imaginar. Nada, ni los rascacielos, ni
un huracán, ni un tiburón ballena,
ni una montaña de los ochomiles.
Ni el universo. Nada empezó con
cosas grandes. Sólo con una nimiedad. Un primer movimiento,
un soplido. Y mucho silencio. Así
que si en un lugar, digamos Pamplona, en una cancha de baloncesto, ves a esos chavales botando,
pasando, encestando, fallando;
y oyes el silbato, el grito de “¡vamos!”, puedes preguntarte: ¿Qué

hay aquí de extraordinario? ¿Por
qué nos traen hasta aquí estas
historias? Dale tiempo. Lo bueno
empieza en lo que no se ve.
Al que sí se le ve es a Merouane
Ykhelef, de 20 años. El más alto
de todos. En su postura natural,
mantiene la espalda erguida. Impone. No es de los gigantones que
se agachan para hablarte como si
estuvieras lejos. La voz le sale grave como de una persona mayor,
aunque la emite con la barbilla
ligeramente hacia la garganta, un
rasgo de timidez. Cuando se quita
las gafas, sus ojos acostumbrados

Una frase de Sofía Collantes, de Tantaka, se le quedó a Teresa en la memoria, cuando la escuchó
en su primer año de carrera: “Tenemos tiempo para cambiar las cosas”. Ella hace su parte desde
su experiencia.
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parecen buscarlas. Es árbitro de
esta liga infantil de Navarra. Y todas las indicaciones del reglamento las ejecuta sin dudar, con una
formalidad exquisita, como hecho
para organizar las cosas.
Hay una entrenadora muy aguerrida que grita a sus jugadores,
enfadada porque van perdiendo,
porque no defienden. Pero el
baloncesto suele ser un deporte
noble, poco dado al juego sucio.
Merouane pita falta. Y nadie
discute una sola de sus decisiones.
Antes de empezar ha advertido
a algunos de los chicos que se
metieran la camiseta bajo la cintura del pantalón. Este pabellón
es cubierto, pero es sábado por la
mañana y hace frío en Pamplona.
Lo extraordinario de esta historia,
es la idea que hay detrás, el pensamiento que lo mueve. Lo expresa
una joven enfermera y árbitra de
baloncesto. Quizá escuchar una
frase, o decirla puede que lo cambie todo. Teresa la dice así: “No
hay una sola excusa para excluir
a quienes vivimos en un mismo
lugar”. Y luego dice que no se trata
de nacionalidades, sino de personas, de que todos somos personas
viviendo en un lugar. Y un día,
tienes que salir de tus fronteras,
instalarte en otro país, con tu
familia, tus costumbres, tus creencias y tus recuerdos. Y empiezas a
entender lo revolucionario que es
todo esto.

Lo de Teresa Gutiérrez Alemán,
que hoy tiene 25 años, empezó
un día, haciendo un mandado. Su
madre, bibliotecaria, le dijo que
llevase un lote de libros a una asociación que trabajaba con madres
migrantes. “Allí vi que los niños
compartían un espacio cerrado y
muy reducido”.
Teresa se dijo que podía hacer
algo más por esos niños. Dar algo
de su tiempo. El tiempo era la palabra. Lo recordaba. Durante los
primeros días del primer año de
enfermería, apareció en su clase
Sofía Collantes, de la asociación
Tantaka, que moviliza al personal
y estudiantes de la universidad
de Navarra para apoyar a más de
100 organizaciones de la ciudad.
Tantaka en euskera significa “gota
a gota”.

Y de pronto Sofía lanzó una frase
de esas que vuelan. La mayoría
de las veces caen al vacío o en
terreno desierto. Pero otras veces
se prenden a la piel que recubre el
oído. No lo notas. Sales de clase, y
crees haberlo olvidado completamente. Aquella frase de Sofía es el
lema de Tantaka: “Todos tenemos
tiempo para cambiar las cosas”. Y
aquí entra el misterio de lo grande, que se gesta en ese fluir de las
palabras hasta el lugar donde el
cerebro las guarda. En el mundo
clásico creían que no. Que no era
el cerebro, sino el corazón donde residía la memoria. Por eso,
acudir a ella, se llama “re-cordar”
(volver a pasar por el corazón).
Y dice Teresa: “Por mi vinculación
con el deporte, en seguida hice la
conexión con los valores que po-

dría aportar el baloncesto a esos
niños. No es sólo una pasión o un
deporte para mí; tiene cosas que
ofrecer, como un micromundo de
la vida. Al dejar aquellos libros,
re-cordé la frase de Sofía; la de
que teníamos tiempo para cambiar las cosas. Fui a verla y, desde
el principio, me abrió las puertas
para incluir en las acciones de
Tantaka la actividad que hacemos
ahora: el equipo de baloncesto
para niños y madres migrantes,
todos los sábados, desde hace seis
años, y cuyo objetivo es apoyar la
integración a través del deporte”.
Merouane ha pitado tiempo
muerto. Lo ha pedido la entrenadora cuyo equipo va perdiendo.
Unos segundos para reorganizar
a sus jugadores. Los partidos de
baloncesto suelen desarrollarse

La actividad deportiva se celebra cada sábado en el gimnasio del colegio San Jorge, de Pamplona. La Federación Navarra conoció el proyecto en
una gala del deporte. Desde entonces, colabora con el alquiler de las canchas una hora cada sábado.
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“Empezamos a
jugar con los
chicos en un pabellón abierto, todos
los sábados. Al
principio venían
unos 6 o 7. Pero venían independientemente del tiempo que hiciese...”
con múltiples interrupciones.
Igual que con las historias, que se
enlazan unas con otras al capricho
de los re-cuerdos. Y entonces, la
historia del colibrí.

universidad de Navarra. Cada uno
ofrece lo que puede y sabe desde
su propia experiencia. El padre de
Teresa, por ejemplo, también ofrece su tiempo de forma gratuita.
Como es arquitecto, colabora en
la mejora de viviendas de personas con pocos recursos.
De ese modo, la red de voluntariado de Tantaka es enorme y
colabora en proyectos de muy
diversos ámbitos, desde la ayuda a personas con discapacidad,
a la cooperación internacional,
o desde el acompañamiento a
personas mayores a la inclusión
social de colectivos en riesgo.
A Teresa, Tantaka le presta una
ayuda inestimable, sobre todo en
la gestión de las subvenciones y la

parte mas administrativa, además
de ofrecerle voluntarios. Teresa menciona también a Álvaro
Reina, delegado de deportes de la
facultad de Filosofía y Periodismo
que le ayudó desde el principio
mucho, y se unió a esta enorme
red que convierte a esta ciudad en
algo especial.
“Empezamos a jugar con los
chicos en un pabellón abierto,
todos los sábados. Al principio
venían unos 6 o 7. Pero venían
independientemente del tiempo
que hiciese, con frío o con lluvia.
El lugar hacía honor a su nombre:
se llama Cuatro Vientos. En poco
tiempo el número fue creciendo
y hoy son unos 70 todos”, explica
Teresa. El 60% aproximadamente

Los guaraníes recordaban que
hubo un gran incendio en la selva
que provocó la estampida de
todos los animales. No es difícil
imaginarlo hoy en día cuando
el Amazonas parece extinguirse
poco a poco. No es difícil imaginar la huida desesperada de los
animales tratando de salvar su
vida hacia ninguna parte. Todos
corrían. Incluido el jaguar. Este
notó algo que pasaba sobre su
cabeza.
Pero…, espera. Merouane ha
vuelto a indicar que continúe el
partido. Dejemos por un momento el bosque en llamas. Teresa ha
venido a sentarse con nosotros y a
contarnos más acerca de Tantaka,
“un banco de tiempo solidario que
pone a disposición de más de 100
organizaciones y proyectos a los
profesionales y estudiantes de la

La mayoría de los participantes son de origen magrebí, subsaharianos y latinoamericanos.
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Si antes no parecía que iba a
acabar bien los estudios, hoy está
acabando un grado superior en
Transporte y Logística, y es posible que siga compaginando el trabajo y el arbitraje. Teresa misma
compagina también los estudios
de doctorado de enfermería con el
arbitraje profesional, una actividad que lleva realizando varios
años. Ahora está en la federación
española. Y asegura que ambas
actividades le “emocionan”.

Para Teresa, Meoruane representa lo que el deporte puede hacer por la inclusión y la superación. Para ella, él es un ejemplo a seguir de lucha contra las dificultades y de crecimiento
personal.

son de origen magrebí, el 20% de
África subshariana, y un 10% de
Latinoamérica. Pero vale la pena
insistir, que aquí no existen nacionalidades sino personas, como
dice Teresa.
El pitido de Merouane indica que
se ha acabado el segundo cuarto
del partido. El descanso es algo
más prolongado que en los tiempos muertos. Aprovechamos para
que nos cuente acerca de algunas
reglas que no son tan conocidas
en el basket. Y también nos invita
a ir a su casa más tarde, cuando
acabe de arbitrar. Este es el segundo partido de la mañana, con lo
que habrá ganado 20 euros para
sus gastos. Merouane es uno de
los jóvenes con los que empezó
Teresa. E incluso le preparó y
recomendó para el arbitraje. Aunque ahora gana poco, irá subiendo

de categoría si persiste. Y a medida que vaya subiendo de categoría
cobrará algo más.
Cuando a Teresa le contamos
que buscábamos superhéroes de
barrio para la serie de Fundación
MAPFRE, ella nos habló de Merouane, no de ella. “Un muchacho
que iba muy mal en los estudios”,
nos dijo, “algo frecuente en algunos hijos de familias migrantes
que se han criado aquí y llevan a
cuestas el período de adaptación o
inclusión, donde influyen muchos
factores”. El propio Merouane
reconoce que el basket con Teresa
y el apoyo de Tantaka le motivó
a mejorar en clase por completo.
“Había repetido 3º de la E.S.O. Y
los de Tantaka me dieron apoyo
escolar hasta en verano. En 4º
todo fue sobre ruedas”, dice Merouane.
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Merouane nos lleva en coche a su
casa. Y antes habíamos dejado a
los animales de la selva, también
corriendo del fuego. El jaguar
notó algo sobre su cabeza. Miró
hacia arriba y observó el vuelo
apresurado de un pajarillo, un
colibrí, que iba en dirección contraria a la de todos los animales.
Hacia el fuego. Entonces, el jaguar
le gritó. ¿No te das cuenta que vas
hacia el fuego? Te vas a quemar
si no cambias de dirección. Pero
el colibrí no abrió el pico y siguió
su vuelo. El jaguar no podía hacer
nada por él. Así que lo tomó por
un pájaro suicida.
Antes de llegar a la casa de Merouane, le preguntamos a Teresa
sobre la actividad de la tarde con
el resto de los niños de familias
migrantes. Sólo es una hora cada
sábado. Es muy poco tiempo,
¿no? ¿Realmente se consigue que
algunos chavales mejoren su integración e inclusión botando una
pelota?
Teresa mira a Merouane. Él es
un ejemplo, nos dice, pero el
baloncesto no es sólo botar una

Teresa mira a Merouane. Él es un
ejemplo, nos dice, pero el baloncesto no
es sólo botar una pelota. Son valores.
pelota. Son valores. ¿Qué valores?
Le preguntamos. “El trabajo en
equipo entre personas de diferente procedencia. Para ganar, hay
que trabajar juntos. El respeto
al entrenador. La disciplina y el
compromiso. Eso favorece la integración. El deporte es un micromundo de la vida real”.
Al acabar el partido nos vamos
con Merouane en su coche hacia
la casa. Al subir nos encontramos
en el ascensor con un vecino, un
señor mayor que sufrió recientemente un ictus. Merouane le
pregunta cómo le va, y el señor le
cuenta sus progresos: “algunas veces, salgo a la calle y no me acuerdo donde estoy”. Bueno, ya verás
que poco a poco, dice Merouane,
vas mejorando.

unos meses. Salieron de Argelia,
por problemas económicos, hacia
Francia. Pero no pudieron echar
raíces. Después se mudaron a Ávila, donde tenían unos familiares.
En 2010, toda la familia se mudó
a Pamplona. Al padre le habían
ofrecido trabajo en una fábrica,
pero la crisis acabó con esa posibilidad. Empezaron los problemas para encontrar trabajo. Y hoy
hace labores de pintura.
“Tuvimos mucha suerte, creo yo”,
dice Zoubida. Y pone el ejemplo
de cuando se mudaron a Ávila. El
niño tenía que ir a una escuela y el
director y un profe vivían en frente de nosotros, y se encargaron
de llevarle. Hemos hecho muchas
amistades, incluyendo españolas y
españoles musulmanes”.

En el piso huele a té con menta recién hecho. Su madre, Zoubida, de
39 años nos recibe. Y también vienen Amina y Fátima, las hermanas de Merouane. Ahora tienen
13 y 17 años respectivamente. Las
dos participan de las actividades
de Tantaka, y Fátima ha recibido
apoyo escolar. La mayor quiere ser
profesora, la menor médico.

A Zoubida le gustaría seguir
estudiando para ser enfermera.
Tiene el bachillerato, pero la convalidación implica una odisea de
gestiones entre su país de origen
y España, que lo pone muy difícil. Mientras tanto, trabaja como
encargada en una empresa que
ofrece servicios de limpieza en
locales y domicilios.

La madre de Merouane ha dado
clases de árabe y ahora cuida de
personas mayores. Vino con su
marido a Europa cuando Merouane tenía tres años, y la mayor sólo

Y hablamos de la herencia musulmana en España, de lo poco
que se ha reconocido en la narrativa histórica de este país que los
musulmanes, judíos y cristianos
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de Al-Andalus fueron durante
800 años tan españoles como los
godos o los reyes católicos.
Zoubida dice que no ha sentido
rechazo. Bueno, sólo una vez.
Vivían en un edificio y había una
vecina que nunca contestaba a su
saludo. “Era muda, creía yo. Hasta
que un día mi marido la oyó hablar con otra persona en la escalera”. Sólo era muda con Zoubida.
Y entonces todos hablamos de las
fronteras.
Fue en ese instante cuando Teresa
dijo aquello por lo que empezó
esta historia. La idea, el pensamiento que está detrás de lo que
hace. Lo que la mueve de manera
invisible. Hablábamos de que,
en general, nos falta humanidad,
para darnos cuenta de que todos,
como personas, tenemos los mismos derechos. “No hay una sola
razón; nada (enfatizó Teresa con
el dedo), que justifique la no inclusión de las personas que vienen
de otros lugares”. Le decimos que
alguna gente puede opinar que
los países pertenecen a sus habitantes. ¿España no es acaso de los
españoles? “Yo no pienso así, dice.
No se trata de si somos españoles
unos y otros marroquíes o argelinos. Claro que toda convivencia
debe tener un orden. Pero aquí,
y ahora, todos y cada uno somos
personas viviendo en España,
que es un sitio. Nada más y nada
menos. Nacer o no ahí no es algo
superior a nacer en otro sitio”.
Y le digo que, para llegar a creer
en eso, y para llegar a pensarlo así,

como lo dice, hay que atravesar
muchos obstáculos, como montañas de prejuicios y conceptos que
parecen muros altos, infranqueables. Mirarlo de ese modo, como
ella, cambia las cosas. Y seguramente, para verlo, se necesita el
tiempo del gota a gota de Tantaka.
Hablando de gotas, en la huida de
los animales, el jaguar se volvió a
fijar en el colibrí que ahora volaba
en la misma dirección que ellos.
Pensó que el pequeño pájaro se
había dado cuenta de su error por
fin, hasta que el jaguar vio que el
pájaro descendía hacia un lago
que se encontraba más adelante y
con su pico recogía unas gotas de
agua y volaba de nuevo hacia el
incendio.
-¿Qué haces colibrí?, le preguntó.
Voy al lago -respondió el ave- y al
regresar, abrió el pico y echó unas
gotitas de agua sobre el incendio.

recita con la musicalidad de su
lengua natal. Después repite en
castellano:
“Muy educado”
“Muy cariñoso”
“Le gusta ayudar”
Él se muerde los labios, aguanta
una sonrisa de pudor. Y para poner un ejemplo, Zoubida menciona que Merouane nunca le ha
contestado mal, incluso cuando
está enfadadísimo. “Alguna vez ha
venido a pedirnos dinero para un
amigo que acababa de conocer y
tenía problemas. Es muy confiado”.
Las hermanas, Fátima y Amina,
confirman lo que dice la madre.
Entonces preguntamos por algún
defecto. Alguno tendrá. Nada.
Algunas peleas con él son por tonterías. Zoubida añade: “si tuviera
que ponerle una pega es que es
muy distraído”.

Por eso le iba algo mal en las
clases. Pero gracias al apoyo de
Tantaka, y a los sábados de basket
con Teresa, salió adelante hasta
hoy que está en grado superior.
Meroune nos dice que le toca
rezar ahora. Y nosotros vamos
con Teresa hacia la actividad del
baloncesto con madres y niños
migrantes. Merouane y sus hermanas vendrán después.
Llegamos al pabellón del colegio
San Jorge. Gracias a que la Federación Navarra conoció esta iniciativa en una gala del deporte, donde
a Teresa y Tantaka le concedieron
el galardón por deporte solidario,
ahora la Federación subvenciona
este pabellón cubierto todos los
sábados durante una hora estrictamente.
Al llegar, se dividen en grupos por
edades y niveles. Hay una cortina
que separa otra cancha, en la que

“Pero estamos hablando y aún no
les he ofrecido el té”, nos dice la
madre de Merouane. Y nos trae
en una bandeja la tetera plateada
y los vasos de cristal con ribetes
también plateados. Vierte desde lo
alto el te verde con olor a menta.
Al llevarlo a los labios, la primera
sensación es la de la espuma dulce
y caliente. Son ritos de una hospitalidad que en muchos sitios de
España existieron una vez.
Le pedimos a la madre de Meroune que describa a su hijo en
tres palabras árabes, y que nos la
traduzca, como profesora de su
lengua. Se toma unos segundos,
y luego las dice, o parece que las

La madre de Merouane lo describe como una persona confiada y confiable, que le gusta ayudar
a los demás.
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Para Teresa los voluntarios son el pilar para que las actividades sigan desarrollándose después de su inicio, hace 6 años. El espíritu de Tantaka se
basa en donar tiempo de lo que cada uno sabe o puede hacer por los demás.

pueden jugar las madres. Han
venido unos 60 niños y jóvenes de
diversas nacionalidades. Uno de
los más pequeños está enfadado
porque no le pasan el balón. Un
monitor voluntario intenta hablar
con él, hacerle comprender que
hable con sus compañeros con
buenos modales. El chiquito acepta a regañadientes y vuelve a la fila
de los que van a encestar.
Vemos a Fátima y Amina con un
grupo de muchachas. Y ahora se
junta Merouane a jugar con otro
equipo. A veces, él también apoya
al grupo de voluntarios o simplemente entrena con el resto.
Teresa va dando indicaciones
sobre los ejercicios. Ahora toca
trabajar en grupos de dos. Se van
pasando la bola hasta que uno la
encesta y luego se cruzan y vuel-

ven otra vez a la fila. La hora
acaba muy rápido.
Los silbatos de Teresa y sus voluntarios indican que hay que salir
al patio. La cancha ya está siendo
ocupada por otro grupo de jugadores de fútbol sala. Fuera, hace
frío y llueve. Pero bajo un techo
pequeño se congregan todos para
hacer los estiramientos. Teresa se
tira al suelo, dobla una rodilla y
echa la espalda hacia atrás. Luego
cruza una pierna para estirar los
glúteos. Muchas madres esperan
alrededor. Y luego los chavales hacen fila para recoger su merienda.
Vemos al chico que antes estaba
enfadado echando la mano encima del hombro de un compañero.
Es la imagen que nos llevamos en
la retina antes de despedirnos de
Teresa, en medio del ajetreo del
reparto de la merienda.
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Curiosamente ella nos había
comentado que, cuando empezó
con la actividad deportiva, tenían
que lidiar con algunas peleas y
caras largas, pero que después, se
fueron imponiendo las sonrisas y
esas mismas imágenes de la mano
sobre el hombro del amigo. “Si
cierro los ojos, lo que me queda
de esto es un ruido agradable”,
de compañerismo, de risas, dice
Teresa.

“Si cierro los ojos,
lo que me queda
de esto es un ruido agradable”, de
compañerismo, de
risas, dice Teresa.

Es difícil llegar a cambiar de idea
y que esa idea nos mueva a la
acción. Pero siempre los grandes
cambios empiezan con pequeños
gestos. Al principio sólo cobran
forma de gigantes imposibles de
superar. Conseguir una sociedad que incluya a todos, pasa
por ser consciente de que “no
hay una sola excusa para excluir
por motivo de nacionalidad”. Es
derribar utópicamente la frontera.
Muy difícil. Sí. Pero quizá la gota
de Teresa, la gota de Merouane
y sus hermanas, la gota de unas
palabras dichas al principio de
una clase; y otra gota, cada uno
haciendo su parte… Sólo, digo,
quizá. Dale tiempo. Aún tenemos
tiempo para cambiar las cosas.
Teresa comparte los estudios de doctorado en Enfermería con el arbitraje profesional de Baloncesto. Desde hace 6 años, todos los sábados coordina actividades deportivas para niños de familias migrantes. Una gota para la inclusión social de todos los que vivimos en un mismo lugar.

Sabemos que, a través del baloncesto, los voluntarios y Teresa han
compartido muchos valores con
estos niños. ¿Pero y ella? ¿Qué ha
aprendido de los niños que vienen
a la actividad, llueva, truene o
nieve? “La humildad y el esfuerzo.
Los admiro por su capacidad de
superación. Y me han enseñado a
tener una mirada para cada uno
de ellos”.
Los voluntarios (unos 15), según
Teresa, han sido el pilar por el que
se puede mover esta actividad y
en realidad el alma de Tantaka.
Pero si tiene que ejemplificar en
alguien los valores compartidos,
habla de Merouane. “Cuando os
mencionaba lo de la superación
y el esfuerzo, me refería a una
persona como él. A pesar de las

dificultades, ha crecido. Y le guardo una gran admiración”.
La merienda la ofrece gracias a
una donación de 1.000 euros al
año que proviene de una entidad
privada. “Si contásemos con más,
podríamos tener equipaciones
para todos, ampliar las actividades, hacer excursiones”. Pero sólo
cuentan con estas pocas ayudas”.
El jaguar del cuento guaraní increpó al colibrí:
- ¿Estás loco? ¿Crees que vas a
conseguir apagar tú solo el incendio con unas pocas gotitas?
- Ya- respondió el colibrí- pero yo
hago lo que puedo. Es mi parte -.
Y tras decir esto, se marchó a por
más agua al lago.
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Tantaka es una de las
organizaciones
que apoya el programa
Sé Solidario de Fundación
MAPFRE.

Si quieres apoyarles
haz una donación.
DONA AHORA

