
Fue a finales del 2015, cuando tomé la decisión 
de colaborar con la familia salesiana en el pro-
grama Teranga. Llevaba ya dos años en el paro, 
pero seguía con mis estudios de Árabe. Se supo-
nía que iban a llegar a la ciudad muchísimas 
personas procedentes de Siria que necesitarían, 
entre otras cosas, ayuda con el idioma, y enton-
ces pensé que quizás pudiera echar una mano.

En el “punto de encuentro” de Teranga no he 
conocido a ningún refugiado sirio, pero sí a 
muchos otros hombres y mujeres, llegados de 
muy diferentes lugares y culturas, que vienen 
huyendo de su propia guerra personal y que 
comparten la esperanza y la ilusión por un futu-
ro y un presente mejor, pero también la nostal-
gia por lo que han dejado atrás. Algunos están 
aquí con la familia, otros han llegado solos. 
Cualquiera de las dos opciones me da vértigo. 
Hay gente joven, que pretende construir una 
vida aquí, pero también están aquellos, menos 
jóvenes, que llevaban tiempo construyendo allá 
y que se ven obligados a empezar de nuevo, en 
muchos casos sin poder hacer valer su baga-
je profesional y formativo. Tiene que ser muy 
duro. Pero, aun así, sonríen. 

Mientras tomamos un café, hablamos de un 
montón de cosas. Entre tanta diversidad de 
gente, hay perspectivas muy variadas en cuan-
to a la vida y al mundo, en cuanto a lo terrenal 

y lo espiritual, y a veces surgen conversaciones 
muy enriquecedoras. Y al margen de condi-
cionamientos culturales, cada uno es como es. 
Alrededor de la mesa se sientan personalidades 
impetuosas, reflexivas, tímidas. Las opiniones no 
siempre coinciden, pero el respeto hacia el otro 
sigue ahí. Respeto, creo detectarlo en Teranga 
como en ningún otro sitio. Me gusta. Y me gus-
ta cuando alguien que no suele hablar mucho y 
se mantiene un poco al margen, de repente se 
ríe como no le había visto hacer antes, y enton-
ces se anima a participar un poco más. También 
me gusta ver cómo cambian las caras cuando se 
encuentran dos o más compatriotas. Y el entu-
siasmo con el que responden a cualquier pre-
gunta sobre su tierra. Y, sobre todo, me gusta 
ver cómo, poco a poco, se va tejiendo una red 
invisible, que les ayuda a no caer en el desáni-
mo y la desilusión.

Yo siempre me he quejado mucho, y no porque 
tuviera mucho por lo que quejarme, sino porque 
soy así. Pero mi experiencia como voluntaria rea-
firma una de mis frases favoritas: “todo es rela-
tivo”, o casi todo. Lo que para mí era lejos, aho-
ra ya es casi cerca. Lo que era tan poco, resul-
ta que es mucho. Y lo que tanto hace falta, es 
totalmente prescindible. Realmente creo que, 
hasta ahora, he sido muy afortunada.
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