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Informe mensual: 

Diciembre 2020
En el último informe de este año terrible, además de 

compartir con vosotr@s el trabajo realizado y las 

ayudas recibidas durante diciembre, os enviamos un 

relato, un cuento o una historia real en Grecia, du-

rante estos días festivos para muchos, y duros para 

casi todos. Hemos intentado mostrar la cruda reali-

dad de los más vulnerables y el poder oculto que 

nuestra conducta tiene sobre la misma, para que no 

se nos olvide que los milagros se fabrican con las ma-

nos y el corazón. Y si no es así, es que no son mila-

gros. 

Gracias por estar aquí, por vuestros esfuerzos y 

vuestro compromiso, por vuestra determinación y 

vuestra luz. Gracias por vuestra compañía y vuestra 

alegría. Un abrazo con el corazón para tod@s. Salud 

y ánimo a tod@s y, en especial, a cuant@s habéis 

perdido a algún ser querido.  

RECOGIDAS, EVENTOS E INICIATIVAS SOLIDARIAS:  

El 15D llegaron al almacén de SOS en Atenas dos 

contenedores: uno de la Plataforma Acción Directa 

Sierra Norte y Barcelona (y ya son dos) y otro coor-

dinado por Caudete se Mueve (Colectivo sin Fronte-

ras, Albacete; Plataforma Almanseña de Apoyo a Re-

fugiados, Almansa; Dandelion, Villena; Somos  Anti 

Xenofobia  y Cruz Roja, Sax; Asociación Humanista, 

Elda; Crida contra el Racismo. Elda y Petrer; Grupo 

Abril, Elda; Asociación de Ayuda a Persona Refugia-

das Sirias, Elche; y Caudete se Mueve). Gracias a 

tod@s las implicadas en estas maravillosas recogi-

das. Julio, Emilia, trasmitid a vuestros grupos nues-

tro cariño y nuestro aplauso. 

La semana pasada un nuevo contenedor de la Plata-

forma Acción Directa Sierra Norte y Móstoles sin 

Fronteras llegó a puerto y fue trasladado directa-

mente para su reparto al campo de Lavrio. Qué es-

tupenda campaña habéis hecho, compañer@s. 

 

Gracias otra vez más a Belinda, Marion e Isabell, de 

Alemania por los palets que nos han enviado este 

mes. Vielen Dank. 

Abrazos agradecidos para nuestras amigas de Sue-

cia, Anna Hallen, Jorgen Hallgreen y Lotta Delling por 

el tráiler enviado con ropa de abrigo. Habéis reali-

zado un trabajo excepcional. Y gracias a nuestra 

amable colaboradora Eva Andersson, porque ha he-

cho felices con sus muñecos y peluches a tantos ni-

ños y niñas. 

Ha llegado al puerto de El Pireo un contenedor re-

pleto de alimentos e higiene gestionado por Sonrisas 

en Acción, de Cáceres, una vez más comprometidas 

con las personas más vulnerables. En los próximos 

días, parte de esa carga llegará a nuestro almacén. 

Muchas gracias por vuestro apoyo.  

Fundación Seur vuelve a reanudar el transporte soli-

dario a partir del 11 de enero, después de suspen-

derlas durante las navidades. Ferrol, Sevilla y 
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Donosti ya han terminado sus campañas; Torà, Villar 

del arzobispo, Valencia, Utrera, Madrid, Ibiza y For-

mentera están finalizando las suyas. Muchas gracias, 

amigas y amigos.  

 

DONACIONES ECONÓMICAS:  

Ya somos más de 500 teamers en SOS Refugiados. 

Gracias a todas y cada una de vosotr@s. Gracias 

también a las decenas de donantes particulares por 

vuestra confianza y vuestro esfuerzo un mes más. 

Gracias al Ajuntament de Sant Quirze del Vallés, Pro-

yecto PHES, David Fernández Marcote por la venta 

de sus bolsas de tela solidarias que él mismo diseñó, 

Acción Católica General de Bizkaia, Clínica de Podo-

logía y Biomec, Alcázar de San Juan (mascarillas soli-

darias). 

CALENDARIOS, TAZAS Y CERÁMICA SOLIDARIOS: 

Muchas gracias a tod@s. El calendario solidario para 

el 2021 ha tenido la mejor de las acogidas porque os 

habéis animado de nuevo a comprarlos y compartir-

los. También hemos dado salida a la última tirada de 

tazas solidarias almacenadas; en este caso hemos 

optado por la distribución desde grupos grandes ha-

ciéndolo en cercanía, enviando 50 unidades al grupo 

de SOS Refugiados Barcelona, 100 al grupo L'Eliana 

Vol en Valencia y 50 a los grupos de Madrid.  

Y terminamos este año 2020 iniciando el Proyecto 

solidario Keramós con la donación piezas de artesa-

nía que la Asociación de ceramistas de Asturias ha 

donado a nuestra causa y que podéis ver y encargar 

desde la sección de regalos de nuestra web: 

https://sosrefugiados.org/regalos/. 

Gracias a la ayuda y compromiso de grupos y perso-

nas individuales que habéis difundido en vuestras re-

des y distribuido a personas cercanas, volviendo a 

demostrar que el trabajo en equipo es el motor fun-

damental de SOS Refugiados. 

PRISIÓN DE AVLONA: 

Hemos vuelto a la prisión para menores de Avlona, 

cuyos profesores nos habían enviado una bonita 

carta de gratitud que compartimos con vosotras el 

mes pasado. Han vuelto a escribirnos y sus palabras 

son el mejor regalo para SOS Refugiados. Las com-

partimos con todas vosotras. 

 

Segunda carta recibida de la prisión de Avlona agradeciendo 
vuestras donaciones que hemos llevado durante diciembre. 

El karavaki  

Es la última noche del año. Faltan pocas horas para 

las doce y en las calles casi desiertas se escucha un 

murmullo amortiguado de ruidos, gritos y música 

que viene, va y vuelve a llegar. Miles de luces parpa-

dean en escaparates, ventanas y balcones, y de una 
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acera a otra cuelgan tapices luminosos. Como en 

otras plazas de Atenas, en Victoria relumbra el kara-

vaki, un barco velero a tamaño real vestido de miles 

de bombillas. Desde antaño, por Navidad, en vez de 

adornar un arbolito, las familias griegas construían 

maquetas de barcos y las engalanaban de luces para 

recordar en cada casa a los marineros, padres y her-

manos ausentes que bregaban en la mar lejos de los 

suyos. 

Hace tiempo que, más que plaza, Victoria es un redil 

para familias que iban de paso y encallaron en los 

acantilados de la desesperanza. Es la última noche 

del año 2020 y una familia siria con tres niños ocupa 

su patria de tres metros cuadrados bajo un árbol. 

Apretados entre sí para que, si vienen, no los sepa-

ren los soldados romanos de Herodes o los polis grie-

gos, dormitan el padre y los dos hijos pequeños so-

bre dos colchonetas, entre bolsas y mantas. La ma-

dre y la hija mayor de diez años están sentadas al 

borde, terminando los restos del pollo que recibie-

ron al mediodía. La niña baila su mirada sobre barco. 

Le pide a su madre que la acompañe hasta él, un mo-

mentito, para verlo más de cerca, una vez más antes 

de acostarse.  

Alrededor del karavaki revolotean otros niños de la 

plaza y la noche, felices de ese regalo mágico.  El 

casco, la línea de la borda, el timón, los mástiles, las 

jarcias que cuelgan de un palo a otro, todo está ves-

tido de luces, sobre el breve pedestal de piedra. In-

grávido como una estrella caída que podría volver a 

ascender si quisiera el viento. La madre, sin lágrimas 

en los ojos y el corazón ahogado de espanto, solo ve 

un enorme féretro con el que mejor debieran ha-

berse hundido antes de entrar en este infierno. Pero 

Hala, su niña, piensa de otro modo y pide un deseo. 

Es su segunda Navidad en Atenas y conoce bien las 

costumbres con que este país celebra su hermosa y 

extraña fiesta, que habla de un niño nacido en tierra 

ajena, en noche fría, durante una huida. Igual que su 

hermano el pequeño. Conoce los kalanda, villanci-

cos que niñas y niños van a cantar a las puertas de 

sus vecinos a cambio de caramelos y dulces. Y sabe 

que en Año Nuevo los niños reciben regalos de san 

Basilio. Por eso, esta noche, Hala le pide que les suba 

a ella y a su familia en el barco y lo convierta en una 

estrella voladora que les lleve de regreso hasta su 

casa, atravesando el mar y las montañas. 

 

Un poco más arriba, tras la ventana de su habitación, 

Elora, una niña griega de diez años, contempla la 

plaza, el barco con sus luces y a una niña más o me-

nos de su edad, cree haberla visto antes. Desde que 

tiene recuerdos, su plaza siempre estuvo ocupada 

por personas, expuestas a las miradas de los demás, 

al sol del verano, al viento y a los aguaceros. Y no 

acaba de acostumbrarse a verlas allí. A hurtadillas, 

como si abriera una puerta ajena, entre la curiosidad 

y la culpa, no ha dejado de observarlos un solo día. 

Sobre todo a los niños y las niñas, espiando sus jue-

gos, viéndolos comer, llorar, guardar silencio, inte-

rrogando a sus caras. Sus padres le han explicado al-

gunas cosas, la guerra, las bombas, calamidades. No 

entiende, sin embargo. No entiende por qué aquí, en 

esta ciudad en paz, siguen en la calle sin una casa 

como la suya, ni van a la escuela, ni celebran fiestas 

de cumpleaños. 

Mas esta noche no los observa inquieta. La plaza ya 

no es un territorio extraño sino un lugar para bailar 

y festejar. Que esta niña y su familia, murmura, se 

muden a nuestro edificio y seamos vecinas, que por 

fin podamos conocernos y ser amigas: eso es todo, 

san Basilio. 

El santo varón frunce el ceño. Mal, muy mal, me sabe 

mal no poder atender los deseos de estas dos niñas, 
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qué más quisiera yo, un simple repartidor de jugue-

tes, bastante cascao, por cierto. Y eso que solo 

atiendo este territorio del mundo. Todos los años 

igual, miles de deseos que me vienen grandes; desde 

el principio, desde que me hicieron santo y se fue ex-

tendiendo el rumor de que yo hacía milagros. ¡Les 

parecerá poco milagro repartir en una noche cientos 

de miles de juguetes, carajo! Ese fue el trabajo que 

accedí a realizar, pero claro, los de otros departa-

mentos no cumplen en todo un año lo que les co-

rresponde hacer y los niños, que no tienen la culpa, 

se lo piden al tío Basilio porque se fían de mí, que 

cumplo mi faena. 

 

Muñecas repartidas entre los niños de varios edificios y Elna 
Mathernity. 

El deseo de Hala debería haberse tramitado y re-

suelto en la Asamblea General de la ONU y en la 

cumbre de Ministros de Exteriores del mundo, digo 

yo, que esos sí son foros donde están todos los que 

son y pueden llegar a acuerdos si están dispuestos a 

ello. Que no me digan que si la guerra, que si conflic-

tos de intereses, persecuciones, que si excusas de 

ese tipo: si quisieran acabar con el problema, lo re-

solvían esta misma noche. Y lo de Elora tiene las le-

tras gordas, es un asunto doméstico que resolvería 

en un periquete la Oficina de Asilo del Ministerio del 

Interior, con la venia de la familia siria, por supuesto. 

Cierto que, si se satisface a la una, será imposible ha-

cerlo con la otra, pero, qué diantres, cualquiera de 

los dos sería un magnífico regalo. 

Basilio no dejó de darle vueltas al asunto en toda la 

noche. Con sus modestos poderes, algo tenía que 

hacer. 

Llegó el día de año nuevo. Hala se removió bajo las 

mantas y dejó que pasase el tiempo. Elora corrió al 

salón en busca de los regalos. Entre todos ellos, ha-

bía dos que eran de idéntico tamaño y estaban en-

vueltos con el mismo tipo de papel. Siria, ponía en 

uno de ellos; Grecia, en el otro. Quitaron el papel y 

vieron que eran puzles de ambos países. Elora disi-

muló como pudo su decepción, pero al instante en 

su cerebro se produjo un súbito destello y un au-

mento de la temperatura. Hay una niña durmiendo 

en la plaza desde hace semanas con su familia, les 

dijo a sus padres,  me gustaría conocerla y hablar con 

ella. Seguro que es de Siria, qué casualidad, verdad. 

Desayunamos, nos vestimos y bajamos a darle uno 

de los dos. ¿Cuál de ellos preferirá? 

 

De mañana, el karavaki de plaza Victoria, con las lu-

ces apagadas, ya no era una estrella caída sino un 

verdadero barco reparado y deseoso de cortar las 

olas. Solo necesitaba que Hala, Elora y algunos más 

empujaran lo suficiente para dejarlo en el agua. Y 

que subieran a él todos cuantos quisieran proseguir 

su viaje.  

Un abrazo de corazón. Propicio 2021. 
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