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Introducción

Quizás no sea ningún intelectual que pueda describir y expresar con la inten-
sidad necesaria la experiencia que viví en un marco tan incomparable y con una
gente tan entregada como la de la Asociación Social Recreativa Juventud de Vila
Fonche.

Con este articulo pretendo comunicar la experiencia humana que otros volun-
tarios y yo compartimos siendo testigos directos de la coexistencia en un mismo
ámbito geográfico del convivio de culturas diferentes.

Mientras los trípticos y dipticos abundan en detalles de cómo, dónde y porqué
hacer un SVE, la parte más interesante –y difícil de transmitir– posiblemente sea
la experiencia humana.

Durante mi estancia de seis meses en Arcos de Valdevez (Portugal), temí que
una vez concluido mi voluntariado europeo, no fuese capaz de retener la esencia
de aventura que estaba experimentando. Y mucho menos de expresarla a los
demás

Seguramente al leer estas líneas ustedes se abran preguntado qué narices es
eso del SVE. Pues bien yo se lo cuento; “Es un programa impulsado y cofinan-
ciado por la Dirección General XXIII de la Unión Europea (Educación,
Formación y Juventud).

Este programa se ubica en el recuadro de los objetivos generales de una polí-
tica de cooperación en el ámbito  de la juventud.

El programa tiene por objeto estimular la movilidad y solidaridad de los jóve-
nes en el entorno de la ciudadanía activa, así como fomentar una experiencia de
educación no formal en diversos sectores de actividad y dar a los jóvenes la
posibilidad de adquirir  dicha experiencia, sentando así una de las bases para su
futura orientación...”

Europa Joven Octubre´98 INJUVE



-150-

La experiencia

Intenté exprimir terribles pasiones humanas con el rojo y el verde... Van
Gogh, pintor.

Y como una franja verde oliva podría yo describir la región del Miño si
Portugal fuese un arco iris.

Recuerdo como si fuese ayer cuando volaba hacia Oporto, una de las ciuda-
des más importantes del país del fado y del vino verde y ciudad donde desem-
barqué.

Del puerto me dirigí a la mancha verde más notable de parques y reservas
naturales  de todo Portugal. No era la primera vez que estaba en tierras lusitanas
pero aun así, me volvió a fascinar  aquel lugar.

El proyecto con el cual me fui a Vila Fonche, una aldea situada al norte de
Portugal, tenía por titulo Jóvenes en acción y tenia una duración de seis meses.

Al principio todo parecía muy complejo y lejano porque desde que presente
el proyecto hasta que me lo aprobaron tuve que esperar dos largos meses. No
pude esperar más a la contestación y me arriesgue  a emprender la gran aventura
casi un mes antes de la fecha prevista.

Festejando el Magosto (S. Martinho). Pousadinha, nov. 99



El proyecto comenzaba en agosto, pero como estaba más o menos seguro que
me lo irían a aprobar me fui en el mes de julio, por lo que cuando me lo notifi-
caron tuve que volver tres días a Alaquàs para hacer las gestiones administrati-
vas pertinentes, despedirme de amigos, familiares y, sobre todo, para prepararme
todo el armario de mi casa dentro de la maleta porque iban a ser seis meses fuera
de aquí y como en todos los sitios, cuando el verano se va viene el otoño y sino
el invierno, así que, tenia que llevarme ropa de todo tipo y era complicado. Lo
metí todo.

Fueron tres días muy intensos pero al final estaba en el aeropuerto de Manises,
destino a Oporto  con mi proyecto aprobado y rumbo a una experiencia aluci-
nante.

En las dos primeras semanas de agosto el hospedaje transcurrió de una segun-
da casa de una amiga arcuense a, una sala de actividades para niños en la posada
donde más tarde comenzaría mi trabajo. Esto fue así debido a que estaban toma-
das por una especie de grupo escolar-scout  de la zona. La verdad es que no puedo
decir otra cosa que no sean palabra de agradecimiento a la familia Sá por su hos-
pitalidad desinteresada y cálida.

Quiero puntualizar que el que estuviera la primera semana alojado en casa
particular y luego me trasladara a un espacio recreativo no es porque me echaran
de la primera, sino porque estando en la sala de tiempo libre me resultaba más
cómodo comenzar con mis tareas de voluntario en la asociación. Y a esto último
se debe el traslado de una casa a otra.

La última quincena del mes de agosto se aconteció entre caminatas por los
senderos de la zona y tertulias en cafés del pueblo.

La casa era enorme, resaltaba sobre el fresco y verde paisaje de aquella región
del Miño pero no sólo por su color amarillento que la hacía visible desde cual-
quier punto, sino también, por su tamaño.

El lugar era de ensueño, rodeado de verdes bosques y matorrales que con-
forme cambiaban las estaciones variaban en todos los tonos del verde, amarillo
y marrón que, se entrelazaban entre las montañas ondeando en todas las direc-
ciones.

El pueblo distaba a unos dos kilómetros aproximadamente de la casa.
Solíamos ir andando por un  sendero, por el que a ambos lados se podía observar
la vida diaria de la gente en sus grandes caseríos haciendo las labores en sus
amplias extensiones de terreno cultivado y sin ningún tipo de comodidades, sino
como antaño. 
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Era gente de apariencia muy seria, con la piel muy curtida y con dedicación
plena y casi exclusiva a la agricultura y la ganadería. Parecía como si hubiera
retrocedido en el tiempo.

En frente de nosotros vivía Amelia con su familia. Era la típica portuguesa de
piel muy curtida y oscura, marcada por el tiempo, que siempre vestía de colores
muy oscuros y con un pañuelo a la cabeza. A pesar de esta apariencia tan opaca
tuve la ocasión de charlar alguna que otra vez con ella para darme cuenta que su
corazón era bastante translucido. A mi, me parecía como algo simbólico de allí el
que la chimenea de su casa marcara las horas de las comidas. En cuanto salía el
humo quería decir que era la hora de comer o la de cenar.

Yo, cada vez que en invierno veía que de la chimenea brotaba el humo me
entraba una gran añoranza de mi casa que suponía bien calentita y rodeado del
cálido ambiente de mi hogar y familia, porque en mi cuarto sólo tenia un radia-
dor y el frío era muy intenso.

En la planta baja de la casa estaba la cocina y el comedor, en donde se encon-
traban dos puertas que daban al exterior, a una carretera. De mi casa a la de
enfrente nos separaban una acera de adoquines en la que alguna vez sacábamos
una mesa y comíamos de forma esporádica cuando el tiempo nos lo permitía y
desafiantes con las costumbres de la zona. La cocina era pequeña pero no era

Cena de despedida de todos mis amigos y compañeros de “Vila Fonche 2000”.



nada acogedora, sino que más bien fría. Constaba de una nevera pequeña, un
arcón congelador muy grande, unos fogones industriales, un horno y una pila que
a su lado yacía una puerta que daba directamente a la calle y que al olorcito de la
comida acudía siempre un gato, que estaba harto de que lo espantaran cada vez.
Pero él no faltaba diariamente a la cita.

De la cocina al comedor nos separaba una gran bancada, en la que detrás de
ella se dejaba ver una puerta que te invitaba a pasar al gran comedor de paredes
blancas y piedras naturales, decoradas por unos grandes cuadros en diversos colo-
res y fruto de la inspiración del hermano del jefe, que destacaban por su origina-
lidad y simpleza.

Junto a ello, habían 6 ó 7 mesas enormes acompañadas de unos bancos, una
barra de bar y una cafetera que por mucho que lo intentaras no funcionaba nunca.

Entre la barra y la cocina había una mesa y una silla dónde Dores (la cocine-
ra oficial de la guardería y la asociación) se sentaba cada día a coser lo que se ter-
ciase, que no era poco precisamente.

La dieta que tenia allí no era nada variada al principio. Entre que yo apenas
sabia hacerme unos huevos fritos y al principio de estar en la posada estaba total-
mente a solas pues... imagínense ustedes.
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Entre amigos en el Monte “Do Castelo”. (1999).
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Con el paso del tiempo el sentido culinario se fue agudizando no por hobbie
sino más bien por necesidad.

En todas las comidas aparecían las patatas. Benditas patatas! Acabé de ellas
hasta el moño y mucho más. Y del arroz blanco para que contarles. Eso sí pare-
cía un calvario.

Semanalmente compraba para pasar del lunes al domingo. Era gracioso ver
como despertaba cada sábado y domingo desde lo más profundo de mi ser esa
capacidad de invención con la comida.

No piensen que no tengo una buena crítica de la gastronomía del Miño, por-
que los mejores churrascos de lomos de bacalao y pollos enteros me los he comi-
do yo en Arcos de Valdevez.

Por una escalera muy empinada sin barandilla y con una puerta que derivaba
a los cuartos y zonas de trabajo, que siempre se encontraba abierta, subíamos a la
primera planta.

En el primer piso es dónde  se encontraba el mejor de los siete cuartos, el más
adorado y deseado por todos. Esa habitación al nivel del suelo con una gran cama
de matrimonio, un cuarto de baño dentro de la misma y una pequeña ventana que
daba a ese bello paraje del Miño por la que se podía observar una balsa de la que

Vista panorámica de “Arcos de Valdevez”. (1999).



nunca cesaba un chorrito de agua que se oía desde toda la casa y que te invitaba
incesantemente a ir al baño.

A lo largo del corredor había un aseo pequeño con la luz fuera de él y dónde
te solían dejar a oscuras casi siempre, también había un hall con 2 lindos sofás de
color verde, una alfombra artesanal que hacía que el ambiente fuera más acoge-
dor, una mesita con el periódico y las revistas semanales, tres ventanales que
comunicaban con la oficina y una hermosa vitrina que destacaba entre las pare-
des blancas y peladas por sus merecidos trofeos  por su esfuerzo y participación
y constante durante 25 años dedicados a actividades sociales y deportivas.

Subiendo de nuevo por las estiradas escalerillas llegábamos al segundo piso,
que era dónde yo tenía mi pequeño rinconcito. La habitación número tres, la sala
de cine por excelencia.

En ella gozaba de la presencia un TV, equipo de música, vídeo,... y era el lugar
de reunión con los amigos del fin de semana para ver películas de vídeo.

A parte de todo eso, mi habitación era pequeña y muy muy fría. Pegadas a la
pared se situaban dos literas en las que, por comodidad, me instalé en una de
abajo. Junto a ellas había de mesilla de noche una simple silla y un radiador que
apenas calentaba y que  se pasó desde el mes de septiembre hasta enero todo el
día encendido.

En el gran espacio que había en la pared había tres ventanales y un armario de
dos puertas, en dónde por fuerza tuvo que convivir toda mi ropa a lo largo de los
6 meses tanto de invierno como de verano.

Sin duda, dónde más tiempo pasé fue en un singular escritorio de metal sen-
tado en su confortable silla de color verde. Ahí estuve las tardes de invierno más
largas de toda mi vida. Cuando me sentaba en él a mis espaldas quedaba una
ventana por la que podía observar la singular belleza que aquel sitio me mostra-
ba día a día pero lo miraba nostálgico porque me sentía algo sólo en esos
momentos del día.

En ese mismo piso, estaba la biblioteca y la sala de actividades de tiempo libre
dónde yo hacía mi trabajo. Había unos cuantos ordenadores, juegos, mantas, una
pizarra y unas ventanas siempre adornadas por los trabajos que los niños hacían
para que dieran luz y color a esa gran casa. Su suelo destacaba por el parquet que
lo cubría que hacía un especial y espantoso ruido cada vez que andabas por él, de
manera que  siempre te avisaba de que alguien andaba por ahí. Era como mi alar-
ma particular.

Al final de las escaleras estaba el último piso de la casa, el  tercer piso con dos
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habitaciones más pero con un especial añadido, que la habitación  nº 5 era un aco-
gedor ático de siete camas y que contaba en su interior con un cuarto de baño que
provisto la deseada pieza de la casa: ¡una bañera! y con la que me quedé con
ganas de probar.

Alrededor de la casa había un montón de terreno que tenia  mucho matorral y
una pequeña zona verde que tenía un castaño, al que cuidé con gran esmero cer-
cándolo con unas vallas.

Junto a la casa había un almacén en dónde se guardaban un montón de cosas
muy diversas (bicicletas, material de acampada,...) y cerquita de él estaba el lava-
dero de agua natural que venía con demasiada presión y del que, me acuerdo
como si de una pesadilla se tratara. Recuerdo la helada agua que resbalaba por
mis manos, hasta el punto de dejármelas cada viernes inmóviles y rojas del frío
tan intenso que hacía.

En invierno era casi un horror porque no se secaba la ropa por culpa del clima
tan nublado y lluvioso de aquella zona, por lo que la casa se llenaba de ropa
extendida delante de cada radiador que habitara en ella, era todo un museo de
ropa de todo tipo, ya fuera masculina o femenina. La ropa femenina era de mis
análogas europeas en aquella casa.

Jugando con los niños de “Vila Fonche”. (1999).



Detrás de nuestra casa, estaba la típica escuela rural de una pequeña aldea, a
la que tristemente sólo acudían 5 niños.

Llegó septiembre y con él un nuevo curso para todos .

A grandes rasgos mis labores consistían en hacer pesquisas de la vegetación
de la zona y catalogarlas, llevar a cabo proyectos de intercambios del programa
Juventud, así como dar apoyo y elaborar proyectos dirigidos a los más jóvenes en
un ámbito regional. También debía de dar aliento. En la sala de actividades de
tiempo libre de la entidad de acogida. 

Llevando a cabo todas estas actividades y compartiendo buenos y malos
momentos con otros compañeros llegué a darme cuenta o más bien a percibir de
una manera muy extraña que estaba aprendiendo cosas que no te enseñan ni en
las mejores escuelas del país. En varios intercambios que realizó mi organización
de acogida conocí a numerosas personas venidas desde puntos muy lejanos a
donde yo me encontraba y, con las que intercambié experiencias inmensamente
enriquecedoras para mi persona.

En la sala que he mencionado antes, junto con otras dos voluntarias más, desa-
rrollé buena parte de mi trabajo puesto que a ella acudían periódicamente niños
de 6 a 11 años después de acabar las clases diarias.

Jugaba con ellos, aprendieron a manejar un ordenador a nivel básico, les apa-
sionó desencadenar luchas sobre un tablero de ajedrez y aprender curiosidades de
la madre naturaleza.

Entre otras dedicaciones personales que tenia estaba la de echar una mano en
las labores domésticas de aquella santa casa a Julia, trabajadora en la asociación
y gran amiga.

Adeús

La verdad es que no creo que ustedes se hayan hecho ni la más remota idea
de lo que supone una experiencia de este calibre. No lo digo por ustedes sino por
mí. Es muy difícil de transmitir lo que viví y sentí en aquellos parajes.

Mi experiencia en Portugal fue muy positiva. Me proporciono proyectos para
aprender y pensar mucho más en los demás.
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Acabé con éxito los seis meses y el premio fue un profundo sentimiento de
satisfacción trabajando en Arcos de Valdevez.

Me siento una persona afortunada porque las cosas me salieron muy bien y
estoy sinceramente agradecido a todas las personas que hicieron posible mi estan-
cia en Arcos, Portugal.

Al postre me queda decir que actualmente sigo íntimamente ligado al desa-
rrollo de este tipo de proyectos en Alaquàs y que, me encuentro elaborando un
dossier en el que reflejo la participación de jóvenes alaquasenses en los progra-
mas y acciones de carácter internacional tales como Juventud, Erasmus,
Leonardo, Socrates, etc., y que espero y deseo vea la luz en Quaderns
d´Investigaciò de Alaquàs.

Encuentro asociativo con jóvenes de Valladolid. (1999).




