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¡¡¡¡ ESTE SOY YO !!!
Como cada mes de julio, la asociación interparroquial
“Santa María del Camino” organiza sus campamentos de
verano en los Picos de Europa, en el conocido valle de
Valdeón. Muchos jóvenes durante casi cuarenta años han
compartido el asombroso espectáculo de una de las
cadenas montañosas más bellas de nuestro país junto a
otros chicos y chicas de diversas partes de toda nuestra
geografía.
Esta asociación se ha caracterizado siempre por abrir sus puertas de par en
par a jóvenes de cualquier condición: económica, cultural e incluso religiosa. No
todos los acampados que iban a esos campamentos creían en Dios o estaban en
catequesis en sus parroquias. De hecho, muchos de ellos hacía mucho tiempo
que no pisaban una iglesia. Sin embargo, eso no era ningún obstáculo, mirándolo
bien, siempre se ha considerado una enorme oportunidad. Y como cada año, aquí
estaban de nuevo esos jóvenes subidos en el autobús. Unos, los menos, ya se
conocían de otros veranos, pero la mayoría era la primera vez que se veían.
El panorama era bastante singular, algunos se mostraban entusiasmados
hablando y presentándose a todo el mundo, otros con gafas de sol y los cascos
puestos simplemente ocupaban un asiento pero no hablaban con nadie. Sin ser
demasiado observador, podrías ver caras de alegría, entusiasmo, desgana,
enfado, aburrimiento, miedo, rencor…en fin nada diferente a los treinta y nueve
anteriores viajes de ida, otro panorama muy diferente será el viaje de vuelta,
pero no adelantemos acontecimientos.
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Muchos de estos chicos no habían salido jamás de las cuatro calles de su
barrio, por lo que no era de extrañar que la mayoría se quedara con la boca
abierta al recorrer las estrechas y escarpadas carreteras que atravesaban los
enormes picos asturianos. Hasta los más pasotas miraban por encima de sus
oscuras gafas de sol asombrados por tan monumental espectáculo.
- Miriam: ¡Madre mía! ¡Qué alto está esto!
- Miguel: No está mal.

Nada más llegar al campamento base, el jefe de campamento les reunió a
todos, les dio una calurosa bienvenida y les explicó las normas del campamento
que, no sin alguna cara en desacuerdo, aceptaron todos.
Tras esta primera asamblea se leyeron en voz alta los integrantes de los
grupos que durante esa quincena tendrían que compartir, reuniones, juegos,
trabajos etc.
Es en ese preciso instante en el que nos encontramos ahora. Esa primera
reunión de grupo en la que nadie se conoce. Nueve chicos y chicas que van a
compartir muchos momentos y experiencias.
Tras esta primera asamblea se leyeron en voz alta los integrantes de los
grupos que durante esa quincena tendrían que compartir, reuniones, juegos,
trabajos etc.
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En esta primera reunión de bienvenida, Bruno y Lola son los monitores del
grupo con el que vamos a compartir experiencias, con el que vamos a aprender y al
que vamos a conocer.

Está compuesto por nueve acampados, cinco chicas y cuatro chicos. Todos se
presentan; unos con más ganas y otros con más miedo, a unos como Sara le tienen
que pedir que acorte y a otros como Enrique hay que sacarle las palabras con
sacacorchos.
-Bruno: Bueno chicos, y vosotros, ¿por qué habéis venido al campamento?
Y ¿qué esperáis de él?
-Miguel (Ha pasado de familia en familia durante los últimos cuatro años y
ahora vive en un piso de acogida junto a otros jóvenes. Prefiere ser líder a
ser uno más. A veces es un poco directo. Se quita sus gafas de sol, remanga
su camiseta un poco más luciendo un tatuaje en su brazo derecho que
eclipsa totalmente sus ya llamativos piercings) - Yo he venido porque me
han obligado y para ver si ligo (una mueca en forma de sonrisa se dibuja en
su cara).
-Marta: Pues no sé qué piensas chico, porque con ese tattoo tan horrible y
esas orejas y nariz llena de agujeros poco tienes que hacer.
-Miguel: Perdona pero mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con él.
¡Como si me tatúo todo el cuerpo! A ti ¿qué más te da?, o ¿es que te gusto?
-Lola: (la otra monitora) interviene:- Bueno chicos un poco de calma. Me
parece interesante algo de lo que ha dicho Miguel y me gustaría lanzaros
una pregunta. El cuerpo, ¿es algo que tengo o algo que soy? ¿Es para usarlo
o para ser?
El panorama de caras es muy diverso aunque Miguel no duda ni un segundo:
- Miguel: El cuerpo es para usarlo y para lucirlo. No es tan importante lo
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-Bruno: ¿Qué opináis los demás?
-Marta: (hermana mayor de seis hermanos, responsable, bastante
perfeccionista y con valores éticos muy definidos) contesta a Miguel
molesta con su anterior comentario. - ¡Tú flipas chaval! Mi cuerpo es parte
de lo que soy, sin mi cuerpo no puedo relacionarme, comunicarme, ni
siquiera ser. Todo lo que le pasa a mi cuerpo me pasa a mí y lo que me pasa
a un nivel más profundo o emocional se refleja en mi cuerpo.
Unos segundos de silencio absoluto suceden a la intervención de Marta. Incluso
Miguel se muestra un tanto confuso. Bruno aprovecha este punto muerto para
lanzar una nueva pregunta:
-Bruno: Chicos me gustaría lanzar otras preguntas que quizás nos ayuden:
Cuando no aceptamos o los demás no aceptan nuestro cuerpo, ¿sentimos
que no nos aceptamos o no nos aceptan a nosotros? ¿Para qué fuimos
creados con un cuerpo? ¿Es posible que en nuestro cuerpo esté inscrita
nuestra identidad? ¿Quiénes sois?
Los chicos se quedaron pensativos y un tanto aturdidos por intentar responder a
preguntas que nunca antes se habían planteado, así que los monitores dieron por
concluida la reunión animándoles a que pensaran en todo eso.
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