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Éranse una
vez unos niños
invisibles
La Asociación de Familias de Adoptantes en China edita un cuento para
promover las aún escasas adopciones de niños con necesidades especiales
Imma
MUÑOZ

icente Garrido y Laura Palau llevaban siete años en lista de espera para adoptar a una
niña china. Siete. Suficiente para poner a prueba la ilusión
de cualquiera. Hasta que oyeron hablar del Pasaje Verde y decidieron
cambiar la vía de adopción ordinaria en la que desesperaban por esta
otra vía, que proporciona una familia a niños con necesidades especiales que, de otro modo, tendrían muy
difícil salir de los orfanatos. Un año
y medio después, un terremoto que
responde al nombre de Laia JinBin,
su hija, ponía patas arriba su casa.
Fue Francesc Betoret,
compañero en la junta
de la Asociación de Familias Adoptantes en China
(AFAC), además de amigo, quien le habló a Vicente de este camino para la
adopción, todavía muy
poco transitado en Catalunya. «Es el lugar de Es-

V

natos chinos, niños que quedan excluidos de las listas de adoptables,
niños que, si nadie los ve, consumirán su vida en el hospicio.
Laia, la hija de Vicente y Laura, podía haber sido uno de esos niños. Tiene fisura de paladar, una dolencia
que aquí no le va a impedir hacer lo
que quiera en la vida, pero que en el
orfanato en el que estaba era una condena. También Sira, la niña que adoptó Betoret hace seis años, podía haber
sido invisible si él y su mujer, Esther,
no hubieran descubierto esta vía especial de adopción y hubieran apostado por ella. «A pesar de que tenemos una hija biológica, Lara, siempre
habíamos querido adoptar. Cuando
pedimos información para hacerlo,
nadie nos explicó que existía el Pasa-

Pasaje Verde, pero para eso es necesario un informe médico que avale que su dolencia es una de las previstas por esta vía de adopción. El listado es amplio: desde hidrocefalia
hasta falta de algún miembro o albinismo. «La clave –dice Garrido– es

informarse bien y decidir qué nivel
de patología crees que podrás asumir. Vas al pediatra con la lista y alucinas al descubrir que un nombre rarísimo significa que al niño le falta
un dedo, algo que creo que es asumible por cualquiera».
Pero obtener el informe médico
que permita a ese niño sin dedo entrar en la lista del Pasaje Verde no
es tan sencillo como puede parecer.
Por eso la AFAC organizó, en junio
del 2012, un Campamento de la Esperanza que llevó a dos pediatras, un fisioterapeuta
y dos miembros de la asociación hasta el orfanato
rural de Shi-yan para diagnosticar a los niños allí recluidos. Los informes realizados durante 10 días
permitieron concluir que
pequeños a los que el médico del centro había atribuido severos retrasos
paña donde se adoptan
mentales que los dejaban
más niños, pero donde
fuera de cualquier lista de
vienen menos con neceadopción tenían en realisidades especiales», dice
dad dolencias mucho meBetoret. La causa no es la
nos graves, salvables con
EL CUENTO. Una historia dura narrada con sensibilidad.
insolidaridad, sino el desla atención adecuada. Anconocimiento: nadie ingustia pensar que jamás
forma a las parejas que se plantean je Verde. Hasta que no entré en la jun- sabremos a cuántos niños les habrá
adoptar de que existe el Pasaje Ver- ta de la AFAC y conocí a otras entida- ocurrido eso mismo en toda China.
«Hay mucha diferencia entre los
de. De ahí que él no haya escatima- des como Hijos que Esperan, no supe
do esfuerzos, desde hace ocho años, nada de este camino. Me propuse que orfanatos de grandes ciudades, cola AFAC lo incorporara también, y des- mo Pekín o Shanghái, que tienen repara dar visibilidad a esta opción.
de entonces me he encargado de ello. cursos y están abiertos a la adopción
Mi mujer y yo dejamos la vía ordinaria internacional, y los rurales. La situaUna historia real
y entramos en la lista del Pasaje Ver- ción ha mejorado mucho en los últiPorque la visibilidad es la palabra de. Y no porque el tiempo de espera mos años, pero aún hay orfanatos inclave. Y el verde, el color de la espe- sea mucho menor, aunque eso tam- visibles, personas mayores que reranza. Y ambos son los protagonis- bién es un aliciente, sino porque cree- cogen a los niños abandonados y se
tas del último proyecto en el que es- mos que es inconcebible que un niño hacen cargo de ellos...», explica Bete economista y analista financiero no pueda optar a tener una familia so- toret, que formó parte de ese campade 40 años ha volcado su inmensa ca- lo porque sufre una discapacidad».
mento. La experiencia le afectó más
En los orfanatos chinos, los niños de lo que esperaba. Por lo que vio allí
pacidad de entusiasmar y entusiasmarse. El verde reina en la portada que tienen alguna patología que se y por lo que se encontró al volver.
de Personitas invisibles, un cuento es- aprecia a simple vista o algún com«Fue muy duro pensar que no pocrito por el propio Betoret e ilustra- portamiento extraño en los prime- dríamos traernos a todos esos niños.
do por Cristina Castro que explica ros meses de vida son apartados y ex- Y el trabajo no acababa ahí: había
una historia sobrecogedora: la de los cluidos de la adopción ordinaria. Soniños a los que la discapacidad con- lo tendrán opción de encontrar una
Pasa a la página siguiente
vierte en transparentes en los orfa- familia si se les incluye en la lista del

LA HISTORIA DE UNA ILUSIÓN COLECTIVA
Que Personitas invisibles iba a
publicarse es algo que nadie que
conozca a Francesc Betoret podía
dudar. De él destacan que es
imposible no contagiarse de su
entusiasmo, y de eso puede dar fe
Elisenda Nogué, una profesional
de la edición que se metió de
lleno en el proyecto de forma
desinteresada media hora después
de conocerle. «Cuando tuve clara
mi historia y había convencido a
Cristina para que la ilustrara, fui
a la Fnac a ver qué había y cómo
me gustaría que fuera mi cuento.
Me encantó uno, así que miré los
créditos y contacté con la persona
que lo había hecho», explica
Betoret. Era Nogué. «Fue increíble.
Nos abrió las puertas de su casa y
nos ayudó muchísimo».
Gracias al trabajo de los tres,
y al de Cel·la Mondéjar, Agnès
Esquirol y Eva Puig, Betoret pudo
presentar ante la junta de la AFAC
un cuento de nivel profesional,
en catalán y castellano, con la
historia de los niños del Pasaje
Verde. La junta debía decidir si se

arriesgaba a financiar el proyecto.
Y lo hizo: 500 libros en catalán y
1.000 en castellano, que llegaron a
la asociación en noviembre y que
se pueden comprar en la entidad
(es un referente de la distribución
de libros sobre adopción y sobre
China) o en librerías como la Fnac y
El Corte Inglés.
El dinero recaudado con cada
ejemplar se destinará a mejorar la
vida de los niños de los orfanatos
chinos. De momento, en la AFAC
están más que satisfechos: las
ventas van muy bien, y estudian
sacar una segunda edición cara
al año nuevo chino (1 de febrero)
y a Sant Jordi. Para financiar
nuevos proyectos, sí, pero también
para seguir luchando contra la
invisibilidad de estos pequeños
tan especiales. «Con que una sola
familia adopte a un niño del Pasaje
Verde gracias al cuento, este habrá
cumplido su función», concluye
Francesc Acero, el presidente de la
entidad. Ese sería el mejor colofón
para esta esperanzadora historia
de ilusión colectiva.
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UNICEF

Viene de la página anterior

que encontrar hogares para los que sí
que podrían venir, porque volvimos
de China con 20 expedientes de niños aptos para la adopción y solo teníamos 13 familias esperándolos. Me
parecía increíble que habiendo 1.400
familias que llevan años aguardando
una asignación no hubiera cola para
adoptarles», se indigna Betoret. De
hecho, solo una cincuentena de niños han llegado a Catalunya por esta vía, apenas el 1% de todos los que
se han adoptado en China. De nuevo, la constatación de que el desconocimiento y la falta de promoción del
Pasaje Verde es el gran freno entre
esos padres que desean un hijo y esos
hijos que necesitan unos padres.
Betoret llegó a plantearse si tenía
sentido su labor en la AFAC, puesto

«No puede ser que
un niño no opte a
tener una familia
solo porque sufre
una discapacidad»,
denuncia la AFAC

ENTRE LIBROS.
Francesc Acero, Cristina
Castro, Vicente Garrido
y Francesc Betoret, con
los libros que se venden
en la sede de la AFAC.

LOS AUTORES.
Cristina Castro y
Francesc Betoret,
junto a un mural
con fotos de
niños adoptados
por miembros
de la AFAC.

El Pasaje Verde,
todavía muy poco
conocido, es la
vía para adoptar
a pequeños que
sufren patologías
que le parecía que sus esfuerzos no
estaban dando frutos. Pero entonces nació el cuento. «Empecé a ano-

tar ideas mientras esperaba que mis
hijas salieran de piscina. Un día vi que
había un hilo conductor, una historia, y decidí acabarla y darla a leer a
mi alrededor», explica. En el trabajo
encontró a alguien que entendió a la
perfección lo que él quería transmitir: Cristina Castro. Aunque es contable y dibuja por hobby, tiene ahí un terreno profesional que debería explorar. «Francesc me contó la historia.
Me propuso ilustrarla y vi que no podía desaprovechar la oportunidad»,
cuenta con la dulzura que imprime a
los dibujos de Personitas invisibles. «El
discurso es crudo, así que he intentado que el dibujo sea tierno, y que las
niñas protagonistas sonrían». Porque, sí, la historia de Xin y Nian, las
dos niñas a las que el Pasaje Verde devuelve la visibilidad, tiene final feliz.
Como la de Vicente y Laura. El de
Laia, su hija, era uno de los expedientes que Betoret se trajo de China. Por
eso, para Vicente este libro tiene un
sentido muy especial: «Él conoció a
Laia en el orfanato de Shi-yan antes
de que yo supiera siquiera que existía. Ahora, gracias al cuento, yo puedo vivir lo que vivió él allí con ella. A
Francesc, esta historia le devolvió la
ilusión. A todos. Con ella se cierra el
ciclo: los invisibles ya no lo son». H

