
“Érase una vez un grupo de personas que llevaban más de 40 años persiguiendo un sueño. 

Los lugareños de la zona los miraban con desconfianza y los consideraban soñadores sin remedio, utópicos 

irreparables, incluso peligrosos activistas de lo imposible. En definitiva, unos locos de remate que 

pensaban que en ‘su mundo naif’ todo era posible, sin poner los pies en la tierra. 

Eran llamados los UNOS.

Sin embargo, pese a estas miradas de recelo, los UNOS y las UNAS crecían más y más, fortaleciéndose y 

convirtiéndose en un grupo cada vez más poderoso, estable y maduro, con hombres y mujeres con un objetivo 

común: la justicia y la igualdad mientras seguían persiguiendo ese sueño tan supuestamente inalcanzable 

para los OTROS. 

Esos OTROS, eran una gran mayoría atrapada en el mundo del miedo y la oscuridad, la desconfianza y el 

egoísmo, en las sombras de la cobardía y la ambición, cuyo principal objetivo era acumular y acumular.

Por el contrario, el mundo de los UNOS  y las UNAS era mucho más precario pero inmenso, generoso e 

ilusionante, poniendo siempre los intereses de los demás por encima de los suyos propios.

Un estudio científico demostró que los UNOS y las UNAS eran personas de otra materia, otra calidad, otro 

espíritu superior. Aquel informe no lo recogía abiertamente por miedo a las reacciones sociales, pero 

muchos sabíamos que aquella gente especial, procedía de otra dimensión más humana que la nuestra y que se 

encontraban entre nosotros para tratar de reconducir a este mundo cada vez más a la deriva…”

Estrella Galán

Este relato no tiene mayor pretensión que dedicar un homenaje a todos los UNOS y UNAS de CEAR. A todas las personas voluntarias 
que nos regaláis vuestro tiempo, motivaciones y energías para hacer de este mundo un lugar un poquito ‘más humano y menos raro’ 
(como diría la canción). Gracias por vuestra incansable lucha, porque sin los UNOS y las UNAS CEAR no sería posible.

En nombre de todo el equipo de CEAR os deseamos ¡¡Feliz día del voluntariado!!

ESTRELLA GALÁN 
Directora General


