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¿Habéis pedido alguna vez un deseo al pasar una estrella fugaz? A mí 
nunca me da tiempo. Nunca sé cuál elegir porque tengo tantos deseos 
dentro que se atropellan y, cuando pienso en uno, la estrella ya se ha ido.
Cuando yo era una niña, cuando casi no sabía hablar, ya mi familia me 
contaba cuentos. No son cuentos como los que todos y todas conocemos, 
son nuestros cuentos. Por eso, desde hace muchos años, nos contamos 
historias, leyendas, vivencias de la gente que nos rodea que se convierten, 
una vez son contadas, en nuestras tradiciones. Tenemos momentos para 
contarnos estas historias. Nos gustan la noche, las chimeneas, el mar, las 
estrellas. Esos momentos de paz, donde no estaríamos mejor en ningún 
otro lugar.

Yo siempre me acuerdo de una historia que me contaban de niña. La 
historia de SARA. Creo que es necesario saber que vengo de un lugar 
donde las diferencias entre hombres y mujeres fueron enormes hasta 
que SARA llegó. Antiguamente, al entrar en la adolescencia los niños 
de mi aldea realizaban un viaje que podríamos llamar “iniciático” para 
encontrar su camino. La leyenda decía que una vez lo acabasen, justo 
antes de empezar el camino de vuelta a casa, verían una estrella fugaz y 
les daría tiempo a pedir su deseo. Lo tendrían claro, porque lo habrían 
encontrado durante su viaje. Ese sería el momento de volver.

Sara era una hija muy deseada. Sus padres la tuvieron cuando ya eran 
muy mayores y vivió en mi aldea durante muchos años. Fue una niña 
como cualquier otra: no destacaba ni para bien, ni para mal. Estudiaba, 
pero no se desmarcaba de sus compañeros y compañeras. Era creativa, 
pero no era una artista. Le encantaba la ciencia, pero no como por 
dedicarse por entero a ella. Y ese era el mayor problema de SARA. 

SARA no sabía que quería, ni dónde lo quería. 



Una mañana, SARA les dijo a sus padres:

- Mamá. Papá. He decidió que me voy a ir de aquí.

Con esta frase sentenció su inminente futuro, con sus padres sentados en 
un banco junto a su casa. Su madre, sorprendida por la nueva iniciativa 
de su hija y sabiendo que nada de lo que ella hacía lo acababa, le dijo:

- Muy bien hija, como desees.

- ¡Cómo que como desees- dijo su padre-, que la niña dice que se va de 
aquí! ¿Qué es “aquí”? ¿De esta casa?

- Papá, ya no soy una niña. Acabo de cumplir los 23 años y no sé qué 
quiero. Ni dónde quiero estar. Pero sé que no es aquí.

SARA no había estado sola nunca en su vida. Sus padres siempre la 
protegieron (diría que en exceso). Ella decidió que quería hacer ese viaje 
que antiguamente hacían los muchachos de su aldea. El tiempo que 
tardó en preparar una bolsa con unas pocas cosas, fue suficiente para que 
la noticia corriese como la pólvora. SARA, la de la casa naranja, sí, esa, la 
hija de los de la tienda… SARA había decidió realizar su propio
viaje. Superando sus miedos, los qué dirán de su familia y sus vecinos y…, 
sobre todo, superando los límites que le habían condicionado su libertad.

En su primera noche sola, se acurrucó bajo un árbol, en un cruce de 
caminos en el que no había estado nunca. Sacó algo de fruta que llevaba 
con ella, usó su bolsa como almohada e intentó dormir. Una música 
lejana captó su atención. No sabía de dónde venía pero, esa noche, SARA 
supo que no estaba equivocada. Esa noche vio una estrella fugaz pero no 
le dio tiempo a pedir su deseo. 

SUPERACIÓN



Cuando se despertó, el paisaje había cambiado. Ya no veía montañas, 
arboles, riscos y esquinas para guarecerse. Sus ojos miraban más lejos 
que nunca. Más allá del horizonte.

Ese era el primer día del resto de su vida. Su primer amanecer fuera de 
casa. A pesar de que nunca había estado sola. Esa mañana disfrutó de la 
comida que le quedaba bajo el árbol donde había dormido. Miraba los 
girasoles que se extendían junto a ella. Eran kilómetros amarillos que 
la miraban el amanecer. Vale, probablemente no era tanto, pero así lo 
veía SARA: miles y miles de flores amarillas que se extendían a su paso y 
marcaban su camino. Le gustaba estar sola. Aún le quedó un puñado de 
frutos secos que volvió a envolver en su paño y guardar en su bolsillo.
Continuó su camino hacia… continuó un camino que no sabía dónde iba 
a terminar. 

Después de 5 horas, y algo más, de camino hacia su destino, encontró 
una pequeña casa. Parecía abandonada. Se acercó y llamó a la puerta. No 
recibió respuesta. Intentó abrirla y se dio cuenta que no estaba echado 
ningún tipo de cerrojo, ni llave, ni candado y sin pensar mucho en lo que 
estaba haciendo, abrió la puerta y entró en la casa. Había bastante polvo 
y muebles viejos. Junto a una ventana con cortinas cuyo color había sido 
comido por el sol, una foto enmarcada de una pareja. En blanco y negro. 
Sus caras de felicidad enmarcaban dos amplias sonrisas. Ahí no había 
polvo, el marco brillaba sobre la mesita de madera.

A través de la ventana vio que en patio trasero había una mujer sentada 
en una silla de madera, haciendo un objeto de mimbre con sus manos.

- ¿Eres tú? – preguntó la mujer.

- Soy Sara- contestó.

 La mujer siguió hablando sin darse la vuelta

- Eso es una respuesta para otra pregunta. ¿quién eres? Pero yo te he 
preguntado: ¿eres tú?

ALEGRÍA



- Pues sí, creo que soy yo. - contestó SARA sorprendida.

Alzando la mano, le pidió que se acercase. Al llegar a donde ella estaba se 
dio cuenta que la mujer no veía. Era ciega y movía sus manos trenzando 
mimbre con una velocidad inusual para una mujer de su edad. Era la 
mujer de la foto, no cabía duda.

La sonrisa dibujada en su cara era exactamente igual que la de la 
fotografía de dentro de la casa. A sus pies, una pequeña losa de mármol 
con flores y una inscripción apenas legible. Sara supuso que era ahí 
estaba enterrado el hombre de la foto. Tocó la cara de SARA, sin dejar de 
sonreír y le acercó un vaso de agua que tenía a su derecha, lleno, junto a 
otro que ya estaba vacío.

- Qué alegría – dijo la mujer pasados unos minutos de silencio.

- ¿Qué? - dijo SARA.

- ¡Que qué alegría! El sol, el campo, la compañía, lo flexible que está el 
mimbre hoy, haberte invitado a un vaso de agua que lleno cada mañana 
por si hay visita… qué alegría.

Sara la observaba en silencio.

- Imagino que ahora me estas mirando. Sara, la alegría no la dan 
solamente las cosas que puedes ver. La alegría va por dentro. Parece que 
solo las cosas grandes nos cambian la vida, pero yo hace mucho que 
siento y me alegro desde dentro. En pequeño. Quédate a dormir. Tengo la 
cama preparada.

Aquella noche SARA durmió allí. Y al irse a la cama se sintió muy feliz, 
sonreía como los dueños de la casa en la foto. Desde la cama miraba 
al cielo y vio otra estrella fugaz. No se le ocurrió nada. Esa noche soñó 
sonrisas, mientras una embriagadora danza le acompañaba. 

ALEGRÍA



A la mañana siguiente añadió a su bolsa de frutos secos un poco de pan, 
algo de carne curada y un par de piezas de fruta. Y siguió su camino. Se 
despidió con una alegría desconocida para ella hasta ese momento. Tenía 
ganas. Ganas de seguir, ganas de encontrar, de conocer, de aprender.

Antes de que llegase el sol al punto más alto del cielo. Cuando el calor 
apretaba, buscó una sombra para descansar y sacó su puñado de frutos 
secos. Mientras descansaba se levantó mucho polvo a lo lejos en el 
camino. Empezó a oírse mucho jaleo, alboroto, voces gritos carros, 
coches, animales…. Casi sin darse cuenta una procesión de gente pasaba 
por delante de donde ella estaba con mucha prisa, como si llegasen tarde 
a algún sitio. Como si alguien les estuviera esperando.

Ella intentó preguntarles pero en el momento en el que se levantó para 
acercarse, fue engullida por la estampida de personas vestidas con 
colores llamativos y llegando cestas, sacos, cajas, con lo que parecía 
comida o flores, no estaba segura. Tras un rato de desorientación en 
donde había perdido totalmente el rumbo, SARA vio que
subían una montaña que ella ni había visto en su horizonte. Empezaba a 
hacer mucho calor y se dio cuenta que la montaña era un volcán.

Al llegar arriba, los primeros de la marcha ya habían elegido un sitio llano 
donde muchas mantas y manteles cubrían el suelo. Empezado a sacar de 
sus bolsas un festín. El suelo se llenó de manjares. Cuando dejó de fijarse 
en la comida se dio cuenta que esas personas no podían pertenecer a la 
misma familia, a la misma aldea. Eran todos muy diferentes. Sus pieles, 
alturas, pelo, formas de hablar… pero compartían todo lo que tenían y de 
cada bocado, uno se lo daban al volcán. 

SARA se acercó a una chica que parecía de su edad, con el pelo rojo y una 
piel muy blanca llena de manchas marrones. 

RESPETO



Hola, me llamo SARA, quiero participar de esto, pero no sé muy bien que 
tengo que hacer.

- Hola me llamo MARA, es muy sencillo: ¿Tienes algo que compartir con el
volcán?

- ¿Con el volcán? - Sí, una vez al año, le mostramos así nuestro respeto. - 
¡Ah! ¿Es algún tipo de rito o algo así para que no erupcione? - No, qué va, 
lleva inactivo muchos años. Supongo que eso le hace diferente. Raro.
Como nosotros.

- ¿No vivís en la misma aldea? - Sí, hace muchos años, justo al otro lado 
del valle del volcán, por donde te encontramos. Pero nuestra aldea es 
muy joven. Dicen los más mayores que nació de los retales de las demás 
aldeas. Todos huyeron de sus casas porque no les respetaban y crearon 
así su lugar en el mundo. Donde todos somos diferentes y el respeto por 
el otro y por uno mismo es nuestra única ley vital. El volcán es uno de 
nosotros.

SARA paso el día con ellos, y parte de la noche. Vio una estrella desde lo 
alto del volcán. No encontró su deseo. Solo deseaba volar y sentirse libre.

RESPETO



SARA pasó varios días en la aldea del volcán, descubriendo un mundo 
nuevo de gente muy diferente a ella y muy diferentes entre sí. Allí 
aprendió muchas cosas: a curar, a cocinar, a traer un llevar agua de los 
pozos e incluso ayudó a terminar una pequeña casa que nadie había 
querido acabar de construir. En ella pudo dormir unos días.

SARA era feliz, había superado sus miedos, se había ganado el respeto de 
los demás y había aprendido a respetarse a sí misma. Pero le falta algo. 
¿Por qué y para que hacia todo eso?
Aún no había conseguido pedir su deseo, ¿qué le faltaba? De pronto se 
acordó de sus padres, de la despedida fría que habían tenido, y de lo 
mucho que les echaba de menos. Sara necesitaba querer. Y ahora que 
ya se quería a sí misma, quería quererles a ellos. Emprendió su viaje de 
vuelta y esa noche vería su estrella.

Cuando SARA llegó por la noche a la aldea, encontró a sus padres en el 
banco donde les había dejado días antes. Les contó a sus padres todo lo 
que había vivido, lo que había encontrado, que ahora sabía qué desde 
allí podría hacer muchas cosas y que lo que ella quería, era ayudar a los 
demás. 

- ¿Pero has pedido el deseo?- le dijo su padre aludiendo a las historias que 
los chicos de la aldea contaban de su viaje. 

- Pues no papá, he visto muchas estrellas fugaces pero no me ha dado 
tiempo. 

- Entonces no lo has encontrado hija. - Le dijo con tristeza. 

- Es que yo no soy como ellos papá. Yo soy diferente.

En ese momento una estrella fugaz cruzó el cielo y se quedó fija sobre la 
casa. Una segunda hizo lo mismo, y otra más. Y una cuarta. Desde la casa 
miraban la constelación que había sobre sus cabezas. Y se miraban entre 
ellos. 

AMOR



No tenían muy claro que era eso lo que estaban esperando. El cielo se 
iluminó de pronto con la estrella fugaz más intensa que habían visto 
nunca. Su estela era larga y brillante y SARA cerró fuerte los ojos para 
pedir su deseo. Ahora lo tenía claro. Al abrirlos la estrella había dejado un 
rastro fijo distinto al de las demás constelaciones, sin aristas, fluido, libre.

La constelación de SARA, desde ese día, es cuando más intensa se ve, 
cuando todos pedimos nuestros deseos y contamos nuestras historias.

Al igual que los juglares han cantado siempre las hazañas de los héroes, 
hoy hemos querido que SARA también tenga su canción. Acompañada de 
muchos y muchas SARAS, guiadas por la batuta de “Asociación Garaje”, 
ponemos un final punto y final a este feliz viaje, rindiéndonos ante el 
tesón y la valentía de esas SARAS que luchan día a día para construir un 
mundo más justo y mejor.

AMOR

https://youtu.be/JXCJ9CqOLpM
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