
Mi amiga Marta, con quien compartimos alegrías y momentos "interesantes" en 
el trabajo con los telecentros, participa
en cuerpo y alma de la cooperativa "Abierto Hasta el Amanecer" 
en el barrio de Vallecas (que en Madrid es más que un barrio...). 
Y ayer me dio con mucho ilusión un libro, hecho desde el Abierto 
de Avilés, en el que ellos y ellas han participado y que explica 
la actividad que esta entidad desarrolla.

Su tarea está dedicada a los jóvenes, a ofrecer un ocio, nocturno y
también diurno, de calidad y con valores, no centrado en las dinámicas del consumo. 
El libro está lleno chicos y chicas, de niños y niñas
haciendo cosas. Con el sonreír de las personas que se sienten crecer
entre amigos.

Ella, Marta, ferviente feminista y rockera de pro, es toda vitalidad 
y energía positiva, siempre parece al borde del colapso y siempre 
se saca de la manga una reserva más de energía para poder hacer un 
poco más de lo que se le pide. Y cuando le flaquean las fuerzas o 
los argumentos se vuelven confusos, rebusca entre sus señas 
de identidad y se pone a hablar vehementemente en un 
vallecàno impecable.

Desde el Abierto de Madrid, creado el 2002 en forma de cooperativa
social a partir de una iniciativa de autoocupació juvenil, ellas, 
Marta y sus compañeras, proyectan propuestas para los jóvenes, 
que no buscan la facilidad de la vida cómoda y dicen que no quieren 
ser "de esos que solo piensan en aumentar sus dineros a expensas 
de todo, !NO¡, no queremos formar parte de las malas personas" 
dicen con orgullo.

Hacen propuestas de ocio juvenil, intentan promover hábitos 
saludables a través del deporte, hacen cursos de formación 
ocupacional para jóvenes, trabajan líneas de conciliación de 
horarios para que las mujeres puedan participar de la vida 
social o formarse y saben muy bien que es esto de un telecentro 
y cómo se lo utiliza para hacer inclusión social.

El capitulo que escriben en el libro se titula "Manual de vuelo 
para principiantes". Las mujeres que impulsan el Abierto madrileño 
ya tienen muchas horas de vuelo, así que de principiantes, nada 
de nada. En todo caso, de ellas, todos podemos aprender mucho de 
como hacer las cosas por y con las personas.

En resumen, buena gente, en la que puedes confiar.
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