I CONCURSO DE RELATO BREVE
“LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA
COMUNIDAD DE MADRID”
Quiero contar la historia de un niño, como muchos niños ha tenido la suerte de ir a la escuela.

Durante todos esos años vi niños y niñas con diferentes inquietudes, distintas ideas, diversos
gustos o aficiones.

También me tocó ver y sentir como niñas y niños sufrían, estaban tristes, se les insultaba, se
les marginaba y eran el foco de risas dolorosas que no tenían justificación.

"Yo pensaba que cometían un gran error, no era justo, vaya educación, pero me decían que
eran chiquilladas, que no les hiciera caso, que ya se les pasaría...que son cosas de la edad"

Aprendí con los años que ser diferente, tener otros gustos, distintas ideas, culturas, no poder
optar a las mismas oportunidades no son motivo de exclusión y menos son chiquilladas.

Me gustaría poder contar la historia de muchos hombres y mujeres anónimas, que cada día
sufren, son objeto de agresiones, burlas, insultos y rechazo social, personas que son excluidas,
apartadas, personas como tú y como yo, personas con nombres y apellidos, niños, jóvenes,
adultos y mayores.

Historias de personas con las que he compartido sus procesos de cambio, nos hemos
emocionado, hemos reído y hemos llorado.
Historias sobre personas con problemas de adicción, personas sin un techo donde pasar las
noches gélidas de la ciudad, niños institucionalizados casi nada más nacer.
Daría voz a muchas mujeres que se sienten invisibles, a personas mayores que solo piden que
alguien les escuche.
Hazañas de migrantes que llegaron a Madrid en busca de un futuro mejor.
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Pero quiero hablar de una profesión, de un Colegio, de muchas mujeres y hombres que cada
día se levantan y luchan por cambiar una sociedad, una mentalidad, gente que encuentra en la
diversidad un núcleo de unión.
Quiero hablar de un lugar multicultural, próspero, una ciudad llena de oportunidades, una gran
ciudad donde todos tenemos cabida. Pero hay personas que aún claman a gritos que les
escuchen, les ayuden, les proporcionen de herramientas y habilidades necesarias que no
tienen, que les den una atención asistencial cercana, que no se vean apartados ni marginados
por parte de la sociedad que cada día va más rápido y digitalizada..

Educadoras y Educadores sociales buscan que Madrid les abra las puertas de sus escuelas,
instituciones públicas, hospitales, institutos, residencias...personas que quieren trabajar por y
para la salud de la ciudad y de sus ciudadanos.

Me gustaría contar que Madrid, la ciudad que vio crecer a ese niño que tuvo la suerte de ir a la
escuela y se formó como educador social ve que han contratado a miles de personas,
profesionales, educadoras y educadores que trabajan para no tener a nadie en exclusión y
juntos crear una sociedad sana, alegre y feliz.

Pero este relato deberías terminarlo tú... un trabajo comunitario donde los protagonistas
somos todos los hombres y mujeres, todas las niñas y los niños, somos tú y yo, somos todos los
ciudadanos que componemos esta gran ciudad.
Os invito a unirnos y terminemos un gran cuento que aún está por escribir, narremos una
bonita historia que surge en un gran lugar llamado Madrid.
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