
La sociedad moderna está 
padeciendo viejas enfer-
medades, achaques a los 
que nadie es inmune. Ma-

les como la frustración, la vulne-
rabilidad o la soledad están pre-
sentes en nuestro día a día, la po-
breza cuenta con diversos rostros 
y son muchas las personas que pa-
decen la exclusión social». Con es-
tas palabras comienza la llamada a 
la reflexión por parte de Cáritas 
Gipuzkoa a quienes pasan por el 
parking del Paseo Colón, espacio 
en el que, desde hace unos días, la 
institución ha instalado la exposi-
ción ‘Aparca tu indiferencia’, una 
muestra que tiene como objetivo 
visibilizar la exclusión social. 

¿Cómo que en un parking?, os 
preguntaréis. La respuesta es sen-
cilla: «La muestra podría haber 
tenido lugar en una casa de cultu-
ra o en cualquier sala, pero ahí 
solo la verían quienes deciden 
acercarse hasta el lugar. Al insta-
larla en un aparcamiento al que a 
diario accede tanta gente, sin em-
bargo, logramos que los ciudada-
nos se encuentren con la exposi-

ción», cuenta Jon Odriozola, 
miembro de Cáritas Gipuzkoa. 
«Además, al encontrarse bajo tie-
rra, la muestra nos hace pensar 
en un topo, ese animal que sabe-
mos que existe pero en el que no 
reparamos hasta que hace un 
agujero en nuestro jardín. Lo 
mismo pasa con los temas trata-
dos en la exposición, que solo 
empiezan a afectarnos cuando 
nos tocan de cerca o en primera 
persona». 

Esos temas son, entre otros, el 
sida, la inmigración o la falta de 
hogar.  Realidades sociales a las 
que el visitante se va acercando al 
contemplar los escenarios instala-
dos en diferentes plazas del 
parking, entre los que se puede 
encontrar, por ejemplo, una mesa 
dispuesta para comer que, bajo el 
título ‘Alimentos del alma’ pre-
tende llamar la atención sobre el 
hecho de que, aquellos que no tie-
nen qué llevarse a la boca no solo 
necesitan comer, sino también 
sentirse acompañados y acogidos. 

En la muestra pueden verse 
además varias señales de tráfico a 

las que acompañan diferentes 
mensajes, como ‘STOP a la indife-
rencia social’ o ‘Ayuda en todas las 
direcciones’. En otra de las plazas 
encontramos un banco de la calle 
junto a un aviso: ‘Mañana podría 
ser tu casa’. 

En ‘Aparca tu indiferencia’, la 

’inmigración está representada a 
través de varias maletas, a las que 
acompañan bertsos de Maialen 
Lujambio y Amets Arzalluz. Ella 
habla del regreso a casa tras un 
proceso migratorio, mientras que 
él se mete en la piel de un africano 
a cuyo lado nunca quiere sentarse 

nadie en el autobús. «No importa 
la cultura, ni la procedencia, la re-
ligión, la raza o el color. Todos so-
mos iguales ante la vida y la diver-
sidad cultural es lo que nos enri-
quece como personas. Por eso los 
inmigrantes deben encontrar en 
nosotros la sensación de que su 
vida ha entrado en la nuestra», ex-
plica un cartel ubicado cerca de las 
maletas. 

La exposición dedica además 
un espacio al voluntariado, «una 
parte fundamental en Cáritas, sin 
cuya ayuda no podríamos hacer 
casi nada y a quienes estaremos 
eternamente agradecidos», asegu-
ra Jon. 

A la inauguración de la muestra 
se acercaron muchos de esos vo-
luntarios como Lucy Blanco con su 
hija Nahikari Oyarbide, Emily Ru-
bio, Juanita Ozerin, Maite Alsua, 
María Eugenia Muñoz, María Jesús 
Telletxea, Tere López y Alfonso 
Martín. Con ellos, Jon Odriozola, 
Junkal Martínez –trabajadora so-
cial de Cáritas– y Mabel Cenizo 
–responsable del departamento de 
formación y voluntariado de la 
institución–, así como Mikel Eli-
zondo, Fermín Igos, María Ángeles 
Telletxea, María José de Juan y 
Helena Olasagasti. 

Tampoco faltaron al encuentro 
Juanjo Martínez, Mikel Iraunde-
gui, Ángel Mari Guitera, Marilen 
Olazabal, Josetxo Etxebeste, Tina 
Gaztelumendi, Itziar Eguirbide y 
Sergio Corchón –delegado de Bie-
nestar Social del Ayuntamiento 
de Irun–, así como los concejales 
Xabier Iridoy, Josune Gómez, 
Lourdes Larraza y Maria Amaya 
Peña. 

Para conocer a fondo esta mues-
tra, que incluye otros contenidos 
además de los aquí citados, no hay 
más que acercarse al parking del 
Paseo Colón, donde permanecerá 
hasta el próximo martes día 28 de 
marzo. 
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‘Aparca tu indiferencia’. A la inauguración de la muestra instalada por Cáritas en el parking del Paseo Colón se acercaron muchos voluntarios de la entidad. ::  FOTOS DE LA HERA
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UNA MIRADA A LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL
La muestra ‘Aparca tu indiferencia’, instalada 

por Cáritas en el parking del Paseo Colón, 
invita a la ciudadanía a reflexionar La muestra trata temas como el sida, la inmigración o la salud mental.

La exposición estará instalada hasta el próximo martes día 28.
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