
 

 

APODAKA 2008 

Dos miradas del Campo de trabajo de Bestalde 

 

¿Cómo transmitir en unas líneas tantas emociones, tantas situaciones, tantas personas 
con rostros concretos,…? 

El objetivo principal de “Bestalde”, proyecto animado por la comunión Adsis de Bizkaia, 
es la preparación para la vida en libertad de los chicos y chicas de dos prisiones del País 
Vasco. Durante el año, algunos voluntarios visitan la prisión para compartir unas horas 
con ellos. También se cuenta con un centro de día donde los chicos y chicas participan en 
talleres, reciben formación, realizan diversas actividades (excursiones, visitas, video 
forum,…). Y además, se trabaja en coordinación con otras entidades que cuentan con 
pisos tutelados para los que ya han cumplido su condena y empiezan una vida nueva. 

Durante la segunda quincena del mes de Julio lo que se pretende es que la participación 
de estos chicos en la sociedad sea activa y directa. Se colabora con una residencia de 
Vitoria, donde privados de libertad y voluntarios se encargan de organizar y animar 
actividades para las personas mayores que residen allí o que participan del centro de día 
de la residencia. Esta tarea se lleva a cabo por las mañanas. Después de la jornada 
laboral, compartimos la mesa. Amaia es la encargada este año de sorprendernos y 
encandilarnos con sus guisos. Y empieza la tarde. El equipo que coordina las actividades 
nos propone un viaje apasionante…empieza la aventura!  

Durante unos días, privados de libertad y voluntarios compartimos nuestras vidas, 
nuestros miedos y dudas, nuestras esperanzas y sueños de futuro,…ufff, os podéis 
imaginar los lazos que se crean en los pequeños grupos… No se escapan las lágrimas ni 
tampoco las sonrisas, los abrazos, las bromas, las miradas,…todo es intenso, único e 
irrepetible, por lo que aprovechamos hasta los últimos minutos para compartir. La cena 
suele ser fugaz, ya que los chicos y chicas deben regresar a su hora. Los voluntarios 
terminamos de recoger, no sin cierto silencio, analizando cómo ha ido el día, recordando 
cada gesto, cada cara, cada palabra que se ha compartido y también las que se han 
callado. 

Y a la mañana siguiente, vuelta a empezar. No consigo expresar con palabras, al menos 
las suficientes, todo lo que llegué a sentir y experimentar en la residencia. Y creo que 
hablo por todos mis compañeros cuando digo que resultaba cautivador vivir la acogida 
de estas personas, que habiendo perdido muchas de sus facultades (algunos ancianos ya 
no se comunicaban verbalmente), conseguían transmitir tanta vida y tanta ternura. Y 
cómo surgían estrechas relaciones con nuestros muchachos, cómo éstos se 
transformaban día tras día trabajando junto a cada uno de los ancianos. Está claro que 
esta experiencia no deja a nadie indiferente, muy lejos de hacerlo interpela a cada 
participante a hacerse muchas preguntas, a tratar de anticipar la propia actuación en 
cada actividad, incita a controlar el propio comportamiento, a anteponer las necesidades 
del otro a las propias, a pensar en el bienestar de los demás, a estar en continua 
comunicación con los compañeros para que todo funcione,… 

Cada día hacíamos una pequeña evaluación del trabajo en la residencia, de aquello que 
debíamos cambiar para futuras ocasiones, de lo que había funcionado con éxito y 
tendríamos que repetir,…todos aprendíamos en organización y comunicación. 

Haber compartido esos días me ha dado nuevas esperanzas de que otro mundo es 
posible, que la realidad se puede cambiar, que cada persona, cada historia, cuenta y hay 
que tenerla en cuenta. 

Marta Sandoval 
(Madrid, 2008) 



 

Recibo la invitación para participar en el último campo de trabajo desde la cárcel.  
Hasta este momento nunca tuve una oportunidad de asistir a un evento tan 
interesante y al mismo tiempo solidario. 

Lo que más me preocupaba era como iban a recibirnos, tanto los voluntarios, como 
los mayores, teniendo en cuenta que los convictos no tenemos buena reputación 
ante la sociedad en general. Apodaka 2008 era mi primer destino después de casi 
diez meses entre las rejas. 

El momento de encontrarnos con los mayores fue inolvidable, estaban sentados 
algunos en las sillas de ruedas, otros con el taca taca, otros en sillas normales, 
pero había unanimidad en sus miradas, sus ojos revelan la alegría por nuestra 
presencia y entusiasmo por el evento. 

Mi encuentro inicial con los mayores me deja una huella que a lo largo de mi vida 
quedará. Me enseñó que las rejas las construye uno mismo, que no son solo 
barrotes de hierro, como tenemos en Basauri. 

El sentimiento de responsabilidad es un aliciente para un preso. Es como un desafío 
de hacer ver al mundo que uno, todavía vale para cosas productivas.  

Esta era mi manera de ver el campo de trabajo. Los mayores ocupan una parte 
muy significativa en la sociedad. Son mayores y algunos frágiles de salud, si nos 
dan la oportunidad para estar con ellos, trabajar con ellos, divertirnos con ellos, 
viajar con ellos y comer con ellos, es una muestra de confianza muy importante 
para nuestra autoestima. 

La compenetración entre todos forma también una base importante. Éramos un 
equipo, ánimos nunca faltan. Mientras estamos trabajando hay monitoras y 
voluntarios siempre con nosotros, preocupados por nuestras situaciones y 
apoyándonos. Cualquier problema o imprevisto está atendido. 

A mí por suerte me toco cuidar a un señor que me dejó muchos recuerdos 
imborrables. Siempre lo tendré dentro de mi corazón. Antonio es el abuelo que 
nunca tuve, con el que se puede hablar de todo y aprender mucho, me aconsejó y 
compartió sus experiencias, historia y sabiduría. 

Reflexionando sobre sus conversaciones, descubrí que sus pensamientos coinciden 
con los objetivos de Apodaka 2008 y de Adsis Bestalde en general. Realmente 
estábamos allí, en un viaje, abriendo puertas a personas para conocerse más; un 
gran medio para quitar prejuicios y miedo a lo desconocido. De Apodaka 2008, he 
podido comprobar que la felicidad es contagiosa. Viendo la alegría en los ojos de los 
mayores, uno no podía quedarse atrás.  

Adsis, a través del campo de trabajo, nos preparó para enfrentar el mundo y la vida 
por venir al salir de la cárcel. 

 

Carscim Egie 
(Basauri, 2008) 


