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Five Weeks in English

Adiós con el
corazón
Lo malo de decir “hola”
es luego decir “adiós”.
Esto es lo que nos ha
pasado a todos tras haber
estado aquí un mes en
Irlanda. Un “hola” cargado de ilusión que precedía a la alegría, a la tristeza de echar de menos, a
la diversión, al compañerismo, al madurar, al
conocer y sobre todo al
aprender de una cultura y
una gente a la que ahora
hay que decir “adiós”.
Esta semana ha sido
una semana cargada de
emoción al darnos cuenta
de que esta experiencia se
estaba terminando. La
primera prueba para las
lagrimitas ya llegó el
pasado martes cuando dijimos adiós a una entrañable y cariñosa persona
que nos cuidó desde el
primer día, Kasia, la cocinera que siempre te daba
una “cookie” a cambio de
una sonrisa. Este adiós
tan solo precedió a otros
muchos que culminó en el
más grande, para los
niños, el pasado viernes.

Ese día nos chocamos
con la magnitud de este
proyecto, una magnitud
que no se expresa en
números, ni cantidades, sino en sentimientos. Dos
colegios recibieron las
visitas de D. Rubén y D.
Javier (salieron conmocionados al ver la emoción
de niños y profesores involucrados en este proyecto) los cuales se encontraban en pleno festejo
de despedida de nuestros
chicos. La sorpresa llegó
cuando estos niños tomaron los autobuses. Los
ojitos hinchado y sonrisas
desbordantes fue la señal
que nos dio a entender que
habíamos triunfado. Regalitos y anécdotas comenzaron a aparecer y a
inundar el autobús que

acompañó a los profesores
durante todo el camino
hasta Ballyglunin.
La costumbre de los profesores de reunirnos por la
noche para hablar de problemas y formas de mejorar tomó un “monotema” y no se soltó hasta
la hora de dormir. ¡Qué
grande es este proyecto y
qué fuerza tiene para motivar y alegrar a todos!
Este artículo ha comenzado con un “adiós”
que tan solo llama a la
tristeza, pero ¿por qué no
quedarnos
con
esa
sensación de alegría?, y
¿Por qué no eliminar ese
adiós y dejarlo en un
entrañable “hasta luego
Ballyglunin”?

