DENTRO DE ESA MOCHILA ES OPCION, ACCION, ESTILO Y AUTOESTIMA
Condado de Morgan, Kentucky
Población: 13,275
Mediana de ingresos del hogar: $21,869
Debajo del umbral de pobreza: 27.20 porciento
La parte este de Kentucky es un foco de prendas usadas. Hacemos mucho trabajo en
la región, y esta vez, estamos aquí para distribuir útiles escolares, y ver los
estudiantes al comenzar el nuevo año escolar. La cosa que he visto más es que los
niños aquí no tienen nada nueva – a menos que sea algo que les acabamos de dar.
Cuando estás repartiendo útiles escolares a niños cuyos padres no podían proveer
para ellos, hay muchos momentos difíciles, y también unos conmovedores. Mientras
ellos vienen a los centros a buscar sus cosas, es la ropa de los niños lo que se nota
desde la distancia: los pantalones están demasiado cortos, los zapatos están
apretados, los dobladillos se están deshaciendo y hay agujeros – están utilizando
ropa que ya no les viene, y que claramente ha sido muy usada ya.
ENCONTRANDO ESTILO CON UN PRESUPUESTO DE $0
Pero hacen un gran intento. Los niños con jeans demasiado cortos, y sin algunos
botones, obviamente pasaron tiempo e hicieron un esfuerzo para peinarse a la
perfección, y tienen todas las maneras y leguaje corporal de sus coetáneos en la tele.
Ellos están haciendo todo lo posible para ser niños normales, geniales y con estilo,
aún cuando no hay nadie en casa para ayudarles a hacerlo.
Pero todo ese verse chéveres se deshace cuando están enfrentados con una nueva
mochila.
LAS TRES HERMANAS
En una de nuestras escuelas primarias afiliadas, la Coordinadora Voluntaria Kim nos
introdujo a tres hermanas que viven con su padre. Becky y Amber son gemelas de
diez años, y Jordan tiene ocho años. Su padre no había proveído útiles escolares, así
que Kim los mostró su closet de útiles, el cual ella había llenado con bienes de
Children Incorporated, y de algunos donadores locales.
Dentro del closet, las chicas estaban abrumadas. No es que había tanto – es que
había algo. Las hermanas claramente nunca habían tenido el chance de escoger algo
para si mismas – nunca.
Amber y Jordan manejaron la situación más o menos bien - ellos miraron las
opciones, y prestaron atención a cuáles mochilas les interesaban.

Becky, sin embargo, fue algo diferente. Ella se quedaba viéndolas, agarrando una, y
luego otra, paralizada por tener opciones en primer lugar. Eventualmente, la
tuvimos que animar a escoger para que ella pudiera regresar a clase, y ella
finalmente salió con su favorita.
Pero por días, he estado recordándome de su cara, viendo en estupefacción, y
tratando de comprender el mensaje: “Tú tienes una opción. Tú puedes escoger la
que quieras. Y es nueva – no la rechazada de otra persona. Tú puedes escoger la
nuevecita mochila que te guste más.”
Qué asombrado y aterrador pensamiento para un niño de diez años que nunca había
escuchado algo semejante antes. Y qué desgarrador pero conmovedor momento
para presenciar – a la edad de diez, la ofrecen una opción en algo – y es un algo
nuevecito. Pero pasaron diez años para que éso pudiera pasar.
ALGO VIEJO, ALGO NUEVO …
Éso fue un momento que terminamos viendo una y otra vez durante este viaje:
viendo las caras de niños recibiendo nuevos zapatos, nuevas mochilas, nuevas
marcadoras – y a menudo, hasta una opción en cuáles querían tener.
En muchos pueblos en que trabajamos, Children Incorporated no es el único
benefactor mayor. Pero en el este de Kentucky, lo somos. Children Incorporated ha
donado entre $125,000 y $150,000 en útiles a cada escuela aquí desde que
comenzamos; y para la mayoría de estos niños, los únicos bienes nuevos que van a
ver vienen de nuestros patrocinadores.
Y éso no los cubre a todos. Nuestros Coordinadores Voluntarios estiman que de
ochenta a noventa porciento de cada escuela podría calificar para ayuda. Pero no
hay suficiente ayuda para todos, así que cada año, tenemos a niños como Amber,
Becky y Jordan, quienes están recibiendo apoyo por la primerita vez.
“Tú tienes una opción. Tú puedes escoger la que quieras. Y es nueva – no la
rechazada de otra persona. Tú puedes escoger la nuevecita mochila que te guste
más.”
Hemos visto muchos momentos en que los niños se dieron cuenta por primera vez
que se les estaban regalando algo nuevecito. Pero es Becky la que se destaca en mi
mente. Ella ha tenido esa mochila por más de una semana, y no tengo ninguna duda
de que es la mejor cosa que se le han dado – no sólo la mochila, sino también y la
oportunidad de considerar sus propias preferencias y estilo.
¿QUE TIENE TU MOCHILA?
No es la mochila – es la propiedad, la acción y el saber que vales para tener algo que
es tuyo, y no sólo lo que nadie más quiere.

Éso es lo que los patrocinadores los están dando en el este de Kentucky. Nunca es
solamente sobre las mochilas.

