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Mirad la foto que ilustra el mes de octubre de 

nuestro calendario. Es la metáfora de la jaula, de 

la vida amordazada, del pájaro condenado entre 

barrotes. Varios hombres jóvenes sentados sobre 

el tejado de una nave abandonada vigilan el 

puerto a la espera de un barco con el que escapar, 

furtivamente, de su condición de apestados. La 

lisa superficie inclinada brilla en la mañana 

luminosa con su textura de arena. Pero no están 

tomando el sol despreocupados en mañana de 

domingo. Ni aguardando al cercanías de vuelta 

del trabajo a casa. Lo tienen prohibido. Hoy 

tampoco podrán ir a visitar a su padre, algo 

pachucho, ni quejarse de su precario trabajo, ni 

pasear con su novia. Prohibido para ellos pensar 

que aún es lunes y el fin de semana queda lejos. 

Hoy no les estará permitido contemplar con 

avidez los escaparates. Ni tomarán decisiones 

erróneas o acertadas. Ni se podrán permitir el lujo 

de sentirse invencibles. Ni de columpiarse en el 

humano arte de soñar despiertos. Hoy no tendrán 

ocasión de tener un gesto de afecto, de gentileza. 

Hoy no les estará permitido agradecer la lluvia 

que cae, sonreír sin motivo, discutir con la vecina 

o poner a caldo al alcalde o a la presidenta del 

club de fútbol. Lo tienen prohibido. Detrás de su 

enigmática mirada, no sabemos cómo están 

gestionando su odio, su dolor, su desánimo o su 

locura para que su esperanza, y su fe en sí mismos 

y en la vida no se ahoguen.  

Ese hoy de la foto, capturado hace tantos meses 

ya, puede que siga siendo para estos hombres el 

mismo eterno día de una vida detenida en una 

jaula, interrumpida y rota. Ojalá hayan 

conseguido salir de allí. Ojalá que su vida vuelva a 

correr en libertad. Ojalá que su corazón no se 

haya roto para siempre. Porque cada día que 

pasa, es un milagro que su situación no les lleve a 

cometer cualquier locura y a devolver con la 

misma moneda la violencia que reciben. 

 

Familias en la plaza Victoria (Atenas). Foto: 10/09/2020 

Debe de ser el amor, o la dignidad, o ambas cosas 

(que sin duda son parte de lo mismo) lo que les 

aferra a la esperanza de salir de esas cárceles 

donde se les ha encerrado. Un mal día te levantas 

y vienen a por ti para comunicarte que has sido 

detenido, detenida. ¿Por qué? Muy simple: 

alguien, todos, aquel por necedad, yo por 

cobarde, la otra por encogerse de hombros, 

hemos aceptado que para que unos vivan, 

sonrían y lloren, a otros debe encerrárseles y 

negarles que decidan sobre sus vidas. ¿Quién por 

nosotros dispone que ha de ser así? ¿Cómo 

hemos aceptado esta transacción de unas vidas 
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por otras? ¿Cómo podemos vivir con este 

cambalache sin que se nos revuelvan las tripas? 

 

Repartiendo colchonetas. Atenas. Septiembre 2020. 

El pacto criminal es diario, pero sólo la cara 

espectacular y aparatosa del horror vuelve a 

enfocar la atención, por unos días, sobre las vidas 

de los refugiados. El incendio de Moria vino a 

despertar nuestras conciencias aletargadas. 

Hasta la próxima noticia impactante. Pues no, la 

violencia programada es diaria, el sadismo se 

renueva cada mañana. Por eso todas y todos los 

que integramos SOS Refugiados sabemos que el 

esfuerzo en nuestra ayuda y nuestro consuelo 

debe ser constante. Doce mil personas en Moria 

viven pendientes de un hilo, deseosas de salir de 

allí pero de momento obligadas a permanecer en 

la isla en un nuevo campo que se está 

construyendo, eso sí, más grande, más cárcel, 

más infranqueable. 

Pero la situación en Atenas no es mejor para los 

treinta mil refugiados que, se calcula, sobreviven 

en campamentos, plazas y calles. Algunas noticias 

informan de que se les sumarán unos miles más 

trasladados desde Lesbos. Atenas es otra isla sin 

salida a la que tratamos de llevar un poco de 

esperanza y de humanidad: que es compañía, es 

comida, que es ropa, abrigo, calzado, medicinas, 

productos de higiene y más comida, y ropa y 

tiendas de campaña, mantas, carros de bebé, y 

leche infantil, y pañales… 

Vamos a nuestro empeño. ¿Qué acciones hemos 

llevado a cabo en septiembre? ¿Qué estamos 

consiguiendo? 

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS 

SOLIDARIAS:  

El 4 de septiembre llegó el contenedor a Atenas, 

con muy poca comida, como ya sabíamos. Hemos 

estado tirando de los últimos palés de Penelas y 

de las compras de comida en Atenas que este mes 

han sido mucho mayores. Las recogidas han 

vuelto a ser escasas este, y ya son varios. Tortas 

Inés Rosales; Banco de alimentos de Albacete 

gestionado por Caudete se Mueve; Eva, de 

Castellón; Evi Kefala; Belinda de Alemania y sus 

palés de ropa; Almudena, de Madrid; Zuleima, de 

la isla de El Hierro; y Ayuda al Pueblo Saharaui son 

los grupos y particulares cuyas cajas y palés ya 

están en Valencia o tramitada su recogida con 

Seur. Gracias de corazón. 

 

Furgoneta cargada con caso 200 bolsas azules de SOS, para 
repartir en las calles y los campos cercanos a Atenas. 

Pero estamos esperanzadas porque durante las 

últimas semanas, por fin, muchos grupos se han 

puesto manos a la obra y están empezando sus 

campañas de recogida de material y donaciones 

(en la web, sección “Campañas en activo” podéis 

ver localidades y puntos de recogida). Y además, 

otras decenas de grupos, colectivos y 

asociaciones de varias ciudades y pueblos se han 

unido en una Plataforma coordinada por Acción 
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Directa Sierra Norte para tratar de llenar un 

contenedor gestionado y financiado por ellas, 

que enviarán a Atenas. Otra gran noticia es que 

Sonrisas en Acción de Cáceres tramita financiar 

próximamente el coste de un contendor de SOS 

Refugiados y hacer una generosa donación para 

comprar alimentos. Gracias a todas y todos. 

 

Repartiendo zapatillas. Atenas, septiembre 2020. 

Gracias entrañables a Juan Martínez, actor y 

videógrafo de Barcelona, que ha acompañado a 

Patricia durante varias semanas y realizado una 

labor magnífica de documentación audiovisual 

que está compartiendo en redes y cuya difusión 

ha hecho llegar nuestra labor a más personas. 

DONACIONES ECONÓMICAS:  

Gracias a l@s teamers de SOS Refugiados, poco a 

poco el grupo va creciendo, un mes más una 

contribución segura, euro a euro. También a 

través de Facebook nos han llegado donaciones. 

Inmensas gracias a las decenas y decenas de 

donantes particulares y de grupos por vuestras 

aportaciones económicas. Gracias a ellas hemos 

conseguido compensar la escasez de comida y 

otros productos de las recogidas en España y así, 

en Atenas, hemos podido con alivio dedicar más 

gasto a la compra de alimentos frescos, higiene o 

colchonetas para los que viven en la calle. Cada 

entrada de dinero, grande o menos grande, es 

una bocanada de oxígeno para SOS Refugiados. 

Gracias a tod@s. Este mes las donaciones han 

sido más numerosas y más cuantiosas y eso nos 

da, de momento, una tranquilidad que en los 

últimos meses no teníamos. Por favor, seguid 

empujando. 

Solo vamos a poner nombre a los grupos y 

asociaciones porque sabemos que a cada un@ de 

l@s amig@s que de forma individual han 

ayudado con su donación les basta saber que su 

esfuerzo económico hace un bien real allí donde 

lo estáis destinando. Y a nosotras nos refuerza 

enormemente vuestra confianza en SOS. Gracias 

otra vez. Y gracias a Caudete se Mueve, La 

Chatarrería segoviana, Hotz Oñati, PHES, 

2HELPINGHANDS, Plataforma pro-refugiados 

Alto Aragón, Ajudant Ajudar, los amigos de 

Premià de Mar. 

AVISOS: 

Se está preparando el calendario. Paul está en 

contacto con varios fotógrafos recogiendo 

material fotográfico con la intención de llevar la 

maqueta a la imprenta a lo largo de octubre y 

sacarlo a finales de mes o primeros de noviembre, 

para que a partir de entonces podáis hacer 

vuestras peticiones y regalar o compartir con 

vuestra gente. 

 

Reparto de bolsas azules junto al almacén de SOS. 
Septiembre 2020. 
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Reparto de pañales para Elna Maternity. 

Recordamos a tod@s que el traslado desde 

cualquier punto del país hasta el puerto de 

Valencia lo gestionamos con la Fundación Seur, 

de modo que si os animáis a realizar vuestra 

propia recogida de comida entre vuestros amigos 

y familiares de un par de cajas (no tienen por qué 

ser únicamente palés), no tenéis más que 

llamarnos para que un transporte pase a 

recogerlas (podéis poneros en contacto con 

Arancha y Miguel a través del correo 

logistica@sosrefugiados.org 

 

Y, por favor, mantened el esfuerzo por difundir 

este maltrato diario que inflige el mundo 

enriquecido y los pueblos prósperos a los 

millones de personas a quienes, perseguidos por 

la guerra, el hambre, el odio y la explotación, 

además se les niega su derecho a reclamar una 

vida digna como la que nosotras disfrutamos. 

Contad que su fragilidad es también la nuestra, a 

poco que nos apriete el azar o la inmoralidad de 

los otros. Que su esperanza es la nuestra, nos 

guste o no. Y si no, no la hay para nadie. Ninguna 

digna de ese nombre. 

Nuestro abrazo más cálido a tod@s. 

 

Reparto de comida fresca. 

 

Patricia Colón y su equipo de voluntarios 
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