Mi historia
Todo empezó aquel día, cuando entré a aquel, comedor con mi madre. Sentí por primera vez
que se me abrían los ojos
Vi a muchísimas personas con caras huesudas y miradas perdidas que esperaban en aquella
cola interminable su turno para conseguir algo de comer para ofrecer a sus familias.
Pero lo que más me llamó la atención fueron esas personas que nunca perdían la sonrisa, que
ofrecían comida y agua a todas aquellas personas, que estaban dispuestas a ayudar a
cualquiera sin recibir nada a cambio….
Y entonces decidí que quería ser como ellos.
Aquello sucedió cuando solo tenía trece años, desde entonces, con veinticinco estoy de
voluntaria en el comedor social que visité con mi madre.
Cada día, me levanto temprano y voy a trabajar a la oficina. Al salir me dirijo al comedor. Las
personas que están en la cola, que suelen ser las de siempre, me saludan alegremente.
Atiendo a las personas en la cola durante tres o .
cuatro horas y vuelvo a mi casa. Es agotador, pero satisfactorio.
Una de mis mejores amigas es una chica de Nigeria que se trasladó a España con su familia
constituida por sus cinco hijos y su marido.
No tienen dinero suficiente para comer y por eso acuden al comedor.
El año pasado les pagué el alquiler de su pequeño apartamento para que no tuvieran que vivir
en la calle. Ella me cuenta historias de Nigeria.
Un día me contó la siguiente:
Ella y su familia vivían en un pequeño poblado de chabolas. El virus del Ébola había infectado
ya a muchas personas y muchas de ellas habían muerto. Preocupada por sus hijos decidió irse
de aquel poblado.
Entonces aparecieron ellos, una asociación que ayudaba a las personas como ella a salir de
África hacia un lugar mejor. La trajeron a España y le pagaron un piso en Madrid. Al principio
de sintió perdida pero luego visitó nuestro comedor y encontró la salvación.
Al escuchar esta historia me sentí feliz de que hubiese personas que ayudasen a tanta gente a
sobrevivir en las situaciones más extremas
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