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Seleccione...

 SAN SEBASTIÁN  

CIUDADANOS ELENA AUZMENDI 25 AÑOS DE SERVICIO EN DYA 

«La soledad nos iguala a todos. Solos en un 
pisito de Larratxo. Solas en una mansión del 
centr0» 

BEGOÑA DEL TESO/ 

 
Es la única mujer que ha cumplido 25 años en 
la brecha de una ONG. Insignia de oro de la 
DYA, sus compañeros la homenajearán dentro 
de poco. Mientras tanto, sigue en activo. Día a día. 
 
 
 
- La veo, la oigo, la leo, en todos los medios de comunicación de este territorio. Ha 
hablado de catástrofes, accidentes aéreos, sangre derramada. Comentemos algo 
más silencioso, menos aparatoso... 
 
- Podríamos hablar de la soledad. La sangre es una cosa, la carretera, otra, pero a 
mí me impresiona mucho la soledad que nos rodea. Me sobrecoge el recibir en la 
central esas llamadas que no piden ayuda física sino que sólo desean alguien con 
quien charlar. 
 
- ¿Soledad de gente mayor? 
 
- También los jóvenes están y se sienten solos pero sí, mayormente, de gente 
mayor. Gente a la que, por tantos motivos, la familia se les ha roto. O que, aunque 
la tengan, los familiares no saben cuán sola puede sentirse una abuela en la noche 
mientras ellos se han ido de cena. Soledad de personas a las que les suena la tele 
alarma porque se han caído de la cama y tú vas ahí, a levantarlas, y notas que 
necesitan que les cojas de la mano, que ansían el contacto físico. 
 
- ¿Soledad de hombres o mujeres? 
 
- ¿Qué quieres? El hombre suele ser más cobarde ante la soledad pero, por otra 
parte, le da más miedo pedir ayuda. Ya sabes, casi todos van, quieren ir, de 
chicarrones del Norte sin atreverse a reconocer que llorar desahoga. Las mujeres sí 
lloramos, sí pedimos contacto piel a piel. Ellos, no. 
 
- ¿Soledad de ricos, de pobres? 
 
- La soledad nos iguala a todos. Solos nos sentimos en un pisito mal acondicionado 
de Larratxo y solas se sienten las gentes en calles tan céntricas como Arrasate o 
San Marcial. A veces, quien ha reclamado nuestra presencia nos hace un gesto 
señalando el esplendor de su mansión intentando transmitirnos que, a pesar de 
tener tanto, su vacío es total. 
 
- ¿Soledad del inmigrante? 
 
- También existe, claro, aunque suele ser gente joven, con fuerza. Pero a veces les 
falla el idioma al querer contarnos lo que les pasa. Y, siempre, siempre, les aterra 
darnos sus datos porque muchos no tienen los papeles en regla 
 
- ¿Y la soledad de quien se detiene y ayuda? 
 
- Tendríamos que saber desconectar, implicarnos sin hacerlo hasta los topes, pero 
en el fondo, al volver a casa repasas el día vivido. Por un lado te curte, pero por 
otro, quien está al servicio de la gente se hace más preguntas que el resto. Y 
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muchas de esas preguntas no tienen respuesta... 
 
- Tanto accidente, tanta muerte últimamente por inhalación de monóxido de 
carbono. ¿Algún consejo? 
 
- Los que, en el fondo, sabemos todo y nunca cumplimos: no saltarse ninguna 
revisión, no dejar ningún aparato de combustión encendido sin tenerlo controlado 
y, mucho menos, mientras dormimos. Mantener siempre un punto de ventilación 
abierto... 
 
- Usted y su marido son de Añorga, ¿orgullosos? 
 
- Y tanto. Entre otras cosas porque DYA Gipuzkoa se creó allá. En la carretera y en 
marcha. En el mismo cruce de Añorga Txiki. 

Enlaces Patrocinados

Cantabria por 15 Euros 
Santander, P. Cabárceno, playas. Consultar "Oferton de Febrero." . 
www.hotelesencantabria.com

Hoteles en San Sebastián 
Reservar un hotel en San Sebastián Con ofertas especiales! . 
www.bookings.es

Chalets en Plentzia 
Gran Reserva de Isuskiza Solo para unos pocos privilegiados . 
www.grupogsi.com

Garbeo.com 
¿Vas a reservar hoteles sin con- sultarnos? Especialistas On-Line. . 
www.garbeo.com
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