
Un legado solidario 

 

7.30 a.m “I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need, I don't care 

about the presents underneath the Christmas tree…”  Como cada año al acercarse las 

Navidades lo primero que oía era esa pegadiza canción de Mariah Carey que llevaba 

años siendo mi despertador en esas fechas. Estábamos a 22 de diciembre y ya se podía 

sentir la Navidad:  las luces en las calles, todos los escaparates adornados, la gente 

cargada de regalos, en fin ese espíritu que solo nos puede causar la Navidad. Para mí la 

Navidad siempre había sido mi época favorita del año, pues es entonces cuando las 

personas sacan su mejor yo, cuando más nos acordamos de los que necesitan ayuda, y 

este año más que nunca debía de ser así, ya que han sido muchas las muestras de 

“deshumanización” e injusticia de las que hemos sido testigos. 

En cuanto a mis Navidades iban a ser muy distintas a las de otros años, nos reuniríamos 

casi toda la familia, sí, pero faltaría una pieza clave, mi hermana no podía venir a pasar 

las Navidades con nosotros, desde que se tuvo que ir a trabajar fuera de España nada 

había sido lo mismo y estas Navidades eran las primeras que pasábamos separadas. No 

iba a ser nada fácil. 

Era la mañana del 23 cuando me despertó mi madre con aquella terrible noticia. Más 

bombardeos en Siria y miles de refugiados más que huían de esa barbarie que les había 

tocado vivir.  El mundo entero estaba en alerta y pensé que la Navidad no era tan bonita 

para aquellas personas que sufren y eso no era justo, nada justo.   

No sé si fue aquella imagen que apareció en el telediario en la que dos niños sirios 

lloraban desconsoladamente quizá por frío, por hambre, por cansancio, pero quién se va 

a cuestionar cuál es el motivo de su llanto si la mayor preocupación de los occidentales 

era acertar en el regalo que iban a dejar debajo del árbol. Sí, estoy convencida que fue 

esa imagen la que me hizo reflexionar y tomar esa decisión que haría de estas unas 

Navidades muy especiales. 

No pude dormir en toda la noche, no podía dejar de pensar qué podía hacer para ayudar 

a la gente que no lo estaba pasando bien ¿cómo podía conseguir que todo el mundo 



sintiese ese sentimiento navideño?  Y tras descartar varias opciones creí haber dado con 

la solución. 

Hasta ahora había colaborado con diferentes ONG, pero sentía que esto tenía que ser 

diferente, por un momento pensé que era una locura pero algo me decía que debía 

hacerlo. Así que compré un billete para el siguiente vuelo a Atenas, quedaban 5 horas 

en las que tenía que coger lo imprescindible y sobre todo contarles a mis padres cuáles 

eran mis planes… Me armé de valor y les expliqué todo lo que había pensado, la 

necesidad de aportar mi granito de arena. Cuando terminé de contárselo reinó el 

silencio; sentía que me había quitado un peso de encima pero temía cuál iba a ser su 

reacción, cuando ese silencio cesara. Lejos de una mala reacción,  me apoyaron en esta 

aventura, como siempre han hecho por muy precipitadas que sean mis decisiones, 

incluso se les escapó alguna que otra lágrima, se sentían orgullosos de su hija.  Debía de 

darme prisa pues solo quedaban dos horas para que el avión despegase, me metí en la 

maleta lo básico pues ni siquiera sabía cuántos días iba a durar este inesperado viaje. Lo 

que no podía faltar en mi maleta era un jersey al que le tenía un cariño especial, me lo 

había tejido mi madre hace unos años  y se había convertido en mucho más que un 

jersey, era una manera de llevar un trocito de mi hogar conmigo siempre que viajaba. 

Cuando mi mano sintió la suave lana me planteé si estaba haciendo las cosas bien, si 

debía pasar las Navidades tan lejos de casa, pero de nuevo aquella imagen vino a mi 

cabeza y me puse rumbó al aeropuerto. 

Tras despedirme de mis padres empezaron las que serían de las mejores Navidades de 

mi vida. Aunque me iba con un sabor amargo pues a pesar de que no hubo ninguna pega 

por parte de mis padres yo sabía que no les convencía que me fuese de un día para otro 

tan lejos de casa, sola y en estas fechas. 

Tras dos horas de vuelo llegué a Grecia, me informé sobre dónde me podía dirigir y di 

con el teléfono de un español  que estaba de voluntario allí. Me dijo que pertenecía a un 

grupo de voluntarios españoles que habían tomado la misma  iniciativa que yo, me 

aceptaron como a una más, decidí que me quedaría a dormir en el piso donde se 

encontraba el grupo de españoles. 

A la mañana siguiente, la mañana de Nochebuena, me dijeron que iríamos a la zona de 

refugiados, así que decidí hacer algo antes; me fui a una juguetería que había dos calles 

más allá, y me gasté gran parte de mi dinero en juguetes de todo tipo, desde muñecas 



hasta coches pasando por puzles y canicas. ¡Todos tenemos derecho a una Nochebuena 

con regalos, todos tenemos derecho a la magia de la Navidad! 

Cuando llegamos a la zona de los refugiados sentí como mi mundo se daba la vuelta, 

sabía que sería duro pero no tanto. Encontré personas tan humanas como cualquier otra 

en unas condiciones deplorables, con las secuelas de una guerra en la piel y 

especialmente en sus rostros. Todavía recuerdo los ojos de una madre que tenía a su 

pequeño en brazos, transmitían mucha impotencia, y yo me pregunto: ¿Cómo le 

explicas a un niño que tenéis que huir de una guerra en la que habéis perdido todo, que 

ya no tenéis nada por culpa de unas personas que no conocen lo que son los valores 

humanos, que no tienen corazón?  

Repartí los regalos entre los niños que había y os aseguro que no hay nada más 

gratificante que la sonrisa de un niño  al recibir un regalo. Conseguí que esa inocencia 

infantil, imprescindible en el espíritu navideño, llenase cada rincón de los corazones de 

los allí presentes. Logré que todos se olvidasen durante un momento de lo que habían 

sufrido, dejándose llevar por la magia de la Navidad.  

Conocí miles de historias, miles de vidas truncadas por una guerra sin sentido, miles de 

rostros llenos de tristeza pero a la vez muy agradecidos. Ayudé en todo cuanto estaba en 

mi mano, pero todo se acaba y me tocaba volver a casa. Pero esto no acababa aquí, 

estaba convencida de que volvería. 

Cogí mi vuelo de vuelta a casa, se acababa la que sería una de las mejores experiencias 

de mi vida. Todo gracias a mi espíritu navideño que me impulsó a adentrarme en esta 

aventura y es que hay cosas que solo la Navidad es capaz de sacar de nosotros. 

- ¿Y qué pasó después abuela? 

- La guerra acabó años después, por estas mismas fechas. La magia de la 

Navidad hija mía. Ahora vamos a abrir los regalos que ya han llegado todos. 

Las dos se dirigen hacia el árbol, la niña abre su regalo y descubre un jersey de lana 

muy suave. Mira a su abuela y esta le responde con un cómplice guiño de ojos. 

 

 


