
A  VOSOTROS  VOLUNTARIOS…. 

 

  Hay muchas maneras de definir ésta palabra, pero cada uno tendrá la 

suya. 

  Deberíamos todo el mundo conocer a una persona que lo sea y seguro 

que la opinión que tenemos de ellas cambiaría radicalmente. 

Soy una de ellas, pues sabía su significado, pero su manera de ser, estar y 

hacer me era totalmente desconocida. 

  Un día estando en casa,  me presentaron a una señora, de esta casa me 

refiero a la residencia donde vivo, ya hace muchos años, hasta entonces 

había estado rodeada de personas ya conocidas, pensaba que venía a 

trabajar, pero no era así , venía a estar con todos nosotros una hora. 

  La verdad en que yo no había conocido a nadie que hiciese aquel tipo de 

trabajo, porque para mí aquello era un trabajo, hasta que vi lo que hacía con  

el tiempo que estaba con nosotros,  pero ella lo tenía muy claro, y digo ellas 

porque son tres las personas que conozco que son voluntarias. 

    Desde aquel día estamos deseando que llegue el jueves y el domingo, y 

entre semana, porque el jueves viene nuestra Joana, y Olga el domingo. 

   Con Joana jugamos al dominó y otras cosas cuando es invierno, pues se 

oscurece muy pronto, siempre esperamos a los otros compañeros para 

iniciar a jugar, mientras conversamos  y no solo de una cosa, aunque sin 

darnos cuenta nos estamos explicando muchas cosas que nos han ocurrido 

durante aquella semana, mientras que otros compañeros hacen la siesta, y 

nos parece mentira que solo haya pasado una semana. 

      Con Olga nos pasa casi igual, con la única diferencia de que a ella le 

gusta mucho leer en voz alta y a nosotros escucharla, con su voz 

melodiosa, también es una persona muy inquieta y va a muchos cursillos, 

yo creo que no sale de la biblioteca, pues nos trae libros muy seguido. 

  Creo que para ser una persona  voluntaria se tiene que ser muy especial y 

saber repartir trozos de su corazón a todo el mundo, por eso son personas 

tan especiales. 

A  María la conocí en el centro ocupacional, y al saber coser viene a mi 

taller, cuando puede, es una gran persona de gran ayuda y también muy 

inquieta, siempre viene un día a la semana cuando puede. 

 

                                 Tulipán Negro 

Vilafranca del Penedès, 10 de juliol de 2019 


