
La voz de horizonte 

Últimas noticias: ¡Es navidad! 
- Since hace ya… 

Palabras desde el azul 
Navidad y otras celebraciones. Es momento de familia, nieve en cañones, leds e ilusión. 

Es un buen momento para descansar y disfrutar de nuestros seres queridos aunque no tengamos 

muchas ganas de noches llenas de excesos. Somos gallegos y no entendemos de comidas ligeritas. En 

este mes siempre especial también hay hueco para otro tipo de celebraciones, “más grises”, llenas de 

azules y multitud de colores símbolos de una diversidad que todavía sigue siendo objeto de recelo por 

mucho q nos empeñemos en discursos políticamente correctos.  

El 3 de diciembre se celebró el “Día mundial de la discapacidad”. Es cierto que hemos logrado 

muchos avances sociales, que las personas con diversidad cada vez tienen el acceso a la escuela y el 

trabajo más cerca, pero eso no quita que nuestra dignidad como personas con diversidad siga siendo 

pisoteada por la falta de sensibilidad, profesionalidad de no pocas personas con las que por desgracia 

nos seguimos encontrando.   

 

Vemos congresos de educación llenos de entusiastas profesionales, las aulas de las escuelas de 

magisterio sin plazas, multitud de cursos tics y tacs y cualquier sigla que se os ocurra. Cientos de 

artículos de investigación, ensayos y proclamas de cargos políticos llenos de buenas intenciones. Luego 

la realidad nos sacude con aulas donde un docente quemado quema a sus alumnos / as, futuros; 

docentes cuyo conocimiento sobre la diversidad se reduce a una serie de apuntes; docentes muy 

capacitados con escasos recursos materiales y humanos de apoyo para poner en práctica una práctica 

docente inclusiva. Celebramos en diciembre la existencia de la diversidad como riqueza o mejor 

pensado, que las personas con diversidad intelectual, física…siguen siendo los grandes olvidados. 

 

Para aquellos despistados, ¿sabeis cuál es el número de dependientes en nuestro país? 1.276.183 

reconocidos (Grado I,II y III). ¿Cuántos están esperando por su valoración de dependencia? ¿Cuántos 

esperan recibir su pensión? Mientras el tiempo pasa, seguimos celebrando que todos estamos bajo el 

mismo paraguas. No es utopía sino una cuestión de ética y justicia. No podemos consideranos una 

sociedad avanzada si no cuidamos a nuestros mayores, si no apoyamos a aquellos / as personas con 

diversidad que quieren tener una vida como la de cualquier otro. Podemos presumir de muchas cosas 

pero este 3 de diciembre por desgracia, una vez más, nuestras vergüenzas se maquillarán como una 

fiesta. Nuestra verdad no es incómoda porque se silencia o se transforma en una celebración que no 

levanta ampolla alguna. 
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La importancia de la compañía 
  

Pasar las Navidades solo puede ser una 

opción como otra cualquiera para muchos 

pero en otras ocasiones, especialmente en 

esta época de frío, de mucho frío, quedarse 

sin un abrazo necesitándolo es una 

crueldad. Por suerte en Horizonte Azul lo 

tenemos muy claro y trabajamos para que 

nuestros “buscadores de horizontes” 

construyan una red de amigos / as 

alternativa.  

Para prueba el siguiente testimonio.  

 

“Fue el 29 de noviembre de 2019, quedamos a las 20:00 para tomar algo por la zona de  

Bouzas. La función de teatro en la Sala Ártica era a las 21:30. Estuve con mis amigos Zoe,  

Ricardo, Samuel, Brais y Carmen. La obra iba sobre un grupo de personas buenas que  

cenaban con gente mala para matarla y hacer un mundo mejor. No les daban una  

segunda oportunidad.  A mi me gustó mucho y más poder compartirlo con mis amigos. Me  

lo pasé bien”.  Por Axel D. 
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La velocidad de la luz 
  

En Navidad esta todo alumbrado de luces muy bonitas pero cuestan mucho dinero. Aunque 

las luces me hagan sentir alegre hay gente que no tiene dinero y lo necesita para comprar 

un hogar y comida. No hace falta gastar tanto dinero en luces con unas pocas basta, 

además lo más importante de la Navidad no son las luces ni los regalos sino la paz y la 

familia.  

 

   Carmen. Horizontal llena de luz.   

Nota de los editores:  

 

¿Carmen está equivocada? ¿es un mensaje simple lleno de candidez? No y no. Estas fiestas son 

Especiales. Nos sacan al niño que todavía habita en nuestro interior. Ese niño que nos hace ver  

el mundo sin miedo, sin malicia pero lleno de curiosidad y calidez. No vamos a discutir sobre las 

bondades de la luz o sus maldades. Mientras haya una familia en la calle, mientras haya un  

vecino nuestro pasando hambre o frío, sobra una bombilla. La velocidad de la luz nos impide   

pararnos a valorar lo realmente importante.   
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El pasado 18 de octubre, Silvi y una amiga de Horizonte Azul fueron a pasear. Mi amiga vive 

cerca de Horizonte Azul, una zona donde mar y asfalto se tocan. Hay espacio para el verde y 

allí en medio apareció un erizo, tapado por la hierba cerca del hotel de los Escudos. Avisó 

rápido a Silvi y fueron a buscarlo. Una vez alli el erizo no estaba así que buscaron y buscaron 

por todos los lados. Apareció escondido entre hierbajos. Cuando lo vieron con detalle 

descubrieron que estaba lleno de “carrachos” y pulgas. Lo llevaron al veterinario donde lo 

curaron aunque no pudieron con todos. Lo llevaron a Horizonte Azul donde lo conocimos 

todos. Ese mismo día Silvi lo llevó a una casa de acogida, vive feliz y se está recuperando. 

Estaba muy débil y enfermo. El gato de Silvi le caza “miñocas” y se las deja delante de su 

“camita”. Duna, la que escribe le da besitos siempre que este se deja ver. Al caer la noche 

llega el paseo diario del señor erizo.  

   Duna, la compañera perruna del erizo.  

     

 

La fauna de nuestra ciudad 
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“Escribo en mi diario lo más rápido que puedo. Sé que he sido malo por divertirme. 

Tengo que hacer un ritual y para hacerlo necesito un cuerpo vivo. Empezaré desde el 

principio. Esperaba ayer a que fuera hoy”. Extracto del diario de Papá No él.  

 No creía en que Papá Noel comprara adornos de Navidad estúpidos. Esperaba una 

consola. Me lo dijo mi madre. No existe Papá Noel. Los adornos estúpidos los compró 

mi madre. La noche buena fue buena pero dió un giro dramático, como siempre. Mis 

padres me regalaron la consola, no fue un señor de rojo pero la caja no habría.  Había 

una nota con letra rara. Invisible a la luz. Usé un puntero laser pero no funcionó. El 

papel ardió. Se hizo la oscuridad y la caja abrió. Dentro no había consola sino un reloj 

hecho con trozos de cerebro pero donde tenía que poner la hora había un ojo. Apago 

la luz y mi padre rompe esa creación del demonio. Enciendo la luz y mi madre tiene 

en sus manos otro regalo que provocó un infarto a mi padre. Tenía el mismo reloj que 

segundos antes mi padre había pisoteado. Una voz como la de Papa Noel salió de 

ese objeto. “Juguemos al escondite, contaré hasta tres”. Corrimos asustados. Me 

escondí en un armario del sótano mientras mi madre cogía en la cocina siete 

cuchillos. Por la mirilla del armario ví a un señor vestido de rojo y barba blanca. ¡Era 

Papa Noel! Tengo que llamar a la policía, ojalá me crean.  

Al día siguiente en las noticias hablaron de un macabro suceso demasiado duro para 

estas fechas navideñas. No te metas con la Navidad, es muy vengativa.  

Javier    

 

La noche de la muerte  
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 Acertijos Navideños 
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Verdaderos Art-istas. Si queréis Felicitar  a vuestros seres 

queridos, sólo tenéis que imprimir una de nuestras Postales Navideñas .    

  
 

 

 

 

 

          

 

 

 

Javier Estévez, Xabi, Javier y Ada 


