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La vida está teñida de acontecimientos que se nos quedan grabados como tatuajes en
lo más profundo de nuestro ser durante toda la vida. Me gustaría compartir contigo
una de estas vivencias que con el transcurrir del tiempo me han ayudado a
construirme como persona y como profesional. Yo tenía 23 años y ese verano
celebramos el Pirineo de Benasque un "Encuentro de Educadores y Educadoras
Sociales" que nos unía la intervención en el ocio y tiempo libre trabajando con grupos
infantiles y juveniles. Cerca de 65 personas celebramos aquel glorioso encuentro.
Jóvenes de distintas Comunidades Autónomas como el País Vasco, Castilla y León,
Aragón y Madrid formamos parte de aquel ramillete de profesionales dispuestos a
compartir trabajos, ideas, metodologías, proyectos, cultura y diversión. Diez intensos
días de verano que eran la culminación de un trabajo que durante los meses previos
al Encuentro los distintos grupos elaboramos en coordinación con el resto de equipos
participantes.
Básicamente las mañanas se centraban en grupos de trabajo abordando distintas
temáticas desde las reflexiones, los análisis o los retos que se planteaban en la acción
socioeducativa. Ni que decir tiene que la metodología de las sesiones eran dinámicas,
participativas, colaborativas e incluso divertidas. Las mesas redondas, los grupos de
discusión, las charlas y las exposiciones guiadas formaban parte del programa
consensuado.
Las tardes en cambio tomaban otro color y sabor. Cada equipo de pertenencia
enseñaba y compartía con el resto del grupo músicas, canciones y bailes típicos de
cada Comunidad. Era todo una enseñanza pedagógica que pivotaba en la empatía
grupal. Recuerdo entre sonrisas como nos esforzábamos todos en aprender las
canciones en euskera o a bailar jotas castellanas o chotis madrileños. Reconozco que
esto se me daba y se me sigue dando bastante mal a pesar del empeño que pongo.
Me emociono al recordar alguna de las canciones que entonábamos entre sentidos
abrazos de Labordeta, Mikel Laboa, Joaquín Díaz, Candeal o Sabina.
Las noches iluminadas por fuego en mitad de la campa eran un estallido de
imaginación y locura creativa. Teatros, chistes, imitaciones y un sinfín de
representaciones jocosas y divertidas unían al grupo entre risas.
Uno de nuestros retos comunitarios de aquel encuentro fue subir el Aneto. Ilusiones
ganas e incertidumbres se adueñaban del grupo y nos ponían frente a una
impresionante montaña nevada de 3.404 metros. Recuerdo que mi hermano mayor
sabiendo de nuestra aventura me prestó su bastón con punta de metal unos días
antes del encuentro. Me dijo con una sutil ironía:" Este material que te presto es de
alta tecnología. No hace falta enchufarlo. Seguro que te ayudará en tu proeza.
Cuidalo." Así lo hice.
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El día de la ascensión recuerdo en el refugio de la Reclusa a eso de las cuatro de la
mañana una voz que gritaba en alto una y otra vez:" Aneto, Aneto, Aneto...". La
expedición dependía de la meteorología pero ese día el cielo estaba despejado.
Prestos y dispuestos recogimos el material necesario que nos acompañaría en la
subida. Nos encaminamos a subir con ganas e ilusión desbordante. Un duro y largo
camino nos esperaba. Caminamos lentamente en pequeños grupos. El sudor y los
ánimos de algunos compañeros hacían que la marcha fuera más ligera. Llegando a la
zona de los neveros caminábamos pisando las huellas que sobre la nieve iban
dejando los compañeros que nos precedían. Una pendiente muy inclinada se
asomaba por el costado derecho. Yo hincaba mi bastón con decisión y fuerza a cada
pisada. De repente Maribel una compañera de mi cordada dio un traspiés y el pánico
se apoderó de ella tras un chillido. Carlos que iba detrás de ella le sobraron segundos
para inclinarse y agarrarla por la coleta que aquel día antes de salir la expedición se
hizo nuestra amiga. Esto la salvó de una caída que no presagiaba nada bueno.
Maribel lo agradeció entre lágrimas y el grupo lo festejó con un soberano aplauso. Ni
que decir tienen que desde ese momento todas las chicas y chicos con el pelo largo
les faltó tiempo para hacerse una coleta.
Llegando al final del camino lo peor estaba por llegar: el famoso paso de Mahoma. Un
estrecho, abrupto y sinuoso espacio quedaba por andar hasta llegar a la cima. El
miedo se apoderó de mí y de dos compañeros más. Gracias a Luis, Kepa y Idoia y
Mikel pudimos salvar este último reto. Amarrados con cuerdas sujetas a las rocas nos
iban ayudando facilitando el paso uno a uno. Recuerdo las palabras de tranquilidad y
ánimo que nos daban: “animo amigo tu puedes". "Esto está chupao"." En la cima te
invito a una cervecita...." El grupo lo celebró entre emociones con un abrazo
comunitario al compás de la canción de José Antonio Labordeta: "Habrá un día en que
todos al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad..."
Ha pasado mucho tiempo desde aquella memorial hazaña. Hoy sigo trabajando como
EDUCADOR SOCIAL en un centro de Servicios Sociales de Madrid. Me he preparado
y me sigo preparando técnicamente. Considero que la formación y reciclaje continuo
son esenciales para dar respuesta eficaz a las personas con las que trabajamos y con
las situaciones emergentes. Madrid es mi Comunidad de la que me siento agradecido
e integrado. En ella he ido aprendiendo, compartiendo con compañeros y compañeras
momentos, retos, dificultades y sueños. Al amparo de nuestro Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores Sociales de Madrid tenemos oportunidad de seguir
conectados para formarnos, informarnos y tener de primera mano los canales abiertos
de participación y colaboración.
Hoy me han pedido que en un Instituto que imparten el módulo de Integración Social
que esboce algunas ideas que recogen el sentir profesional de nuestra carrera. Vuelvo
mi mirada al encuentro del Aneto y me inspiran la esencia de la EDUCACIÓN SOCIAL
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Trabajo en equipo, colaboración, compartir, aprender haciendo, diversión , creatividad,
ilusión, pasión, trabajo, dureza, agradecimiento, reflexión, ayuda, emoción,
planificación,.... Profesional de referencia que brinda su ayuda pedagógica a muchas
personas que lo necesitan....
Por cierto, al escribir este pequeño relato, fijo mi mirada en el bastón que llevé a
Pirineos y que tengo colgado en la pared de mi habitación y que nunca devolví a mi
hermano.

Jesús Damian Fernández Solis
Educador Social

