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PRóLOGO

Hace ahora más o menos 25 años nació Arrels Fundació1.

un grupo de personas con una sensibilidad especial hacia 

aquellas que dormían y habitaban la calle decidieron pro- 

yectar la apertura de un centro en donde poder atenderlas. 

Aquel centro, después de mucho tiempo de propuestas, de ideas 

y de búsqueda de espacios disponibles en el distrito de Ciutat  

vella de Barcelona, acabó convirtiéndose en un pequeño piso de 

50 metros cuadrados en donde, con una sola mesa rodeada  

de sillas en un salón pequeño, una cocina pequeña y un aseo 

con sólo una ducha, se pretendía ofrecer acogida y calor du-

rante unas horas cada tarde a aquellas personas que pasaban la 

mayor parte de su tiempo en la calle, de aquí para allá.

Cuando se abrieron por primera vez las puertas de aquel  

Centro de día, la sorpresa fue que, después de tanto tiempo 

depositando ilusiones y esperanzas sobre las posibilidades que 

1. Arrels, en castellano, significa raíces.
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podía ofrecer aquel servicio, las personas a las cuales iba desti-

nado el recurso no acababan de llegar ni en la cantidad ni en la 

frecuencia esperada.

En los 14 años que hace que soy miembro activo de Arrels, he  

tenido la suerte de haberme encontrado con la compañía de  

Enrique. Él como voluntario y yo como coordinador del Equi- 

po de Calle, hemos compartido muchas horas de camino en  

la calle. Pero es que, más allá de estas horas compartidas, están  

las inquietudes coincidentes referente a la acción social, la  

similitud en los planteamientos de la intervención, la profunda  

sintonía con que ambos nos identificamos con los valores  

de Arrels. La búsqueda de la aprobación y asentimiento en  

tantas charlas y debates mantenidos del que siento es mi her-

mano, más que compañero, Enrique.

Haciendo la calle, como nos gusta decir, hemos aprendido 

pronto a evitar la frustración de sentir que las personas acompa-

ñadas no responden a las expectativas planteadas inicialmente.

El voluntario o profesional que, en el trabajo de calle, pasa por 

la vivencia que lo único que le queda por hacer es el ofrecerse a 

sí mismo en la relación con el otro, descubre con el tiempo que 

esta relación se transforma en un proceso de personificación 

y de dignificación para la persona acompañada, pero también 

para uno mismo.

Es sólo a partir del encuentro personal cuando se aprende a 

convivir con el respeto hacia la situación del otro. Acompañan-

do, uno aprende a relacionarse con el otro de manera que ya no  

espera que la persona cambie su situación de desarraigo, sino que 

se desea que la persona pueda cambiar si ella misma se decide.

Ha sido con el Equipo de Calle en general y, especialmente 

con la aportación de Enrique, con quien elaboramos el razona-
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miento según el cual no esperamos que la persona en dificulta- 

des cambie para nuestra satisfacción, sino en que pueda cam-

biar, a pesar de las vicisitudes, si quiere hacerlo.

"El éxito sólo empieza cuando ellos son capaces de cambiar la 

mirada… Y eso no depende, muchas veces, de lo que nosotros 

les demos, sino de lo que ellos encuentren…"

Con Enrique uno aprende a mirar. Y la conclusión a la que uno 

llega al final es que has aprendido a mirarte a ti mismo.

Juntos, hemos experimentado que ese sentimiento inicial de 

querer ayudar, en un sentido que parecía unidireccional, se ha 

ido transformando con el tiempo en una actitud distinta: somos 

nosotros mismos los que aprendemos a mirar de otra manera.

Hemos comprobado que esa realidad existe y no queremos 

desviar la mirada para que así deje de existir. Convivimos con 

esa realidad, y hacemos todo lo posible para denunciarla y que 

sea atendida correctamente por los servicios disponibles en 

nuestra sociedad.

Así, quizás, empezamos a vislumbrar posibles respuestas 

a la pregunta de cómo promover la integración. Y nos damos 

cuenta de que las personas conocidas en la calle ya cuentan 

para nuestro presente. No tienen por qué integrarse. Ya lo están. 

Ya forman parte o están integradas en nuestra realidad. quizás 

éramos nosotros los que teníamos que integrarnos y empezar a 

convivir con esa realidad que se nos aparece injusta.

La lectura de Con cartones por la calle nos enseña, en palabras 

de Enrique, "a estar en los márgenes, porque su ocurrencia  

complica nuestras vidas y descoloca nuestros planes..." quizás 

es porque, con su comprensión, empezamos a entender que 

es necesario cambiar lo que nos rodea, a partir del cambio en 

nuestra mirada…
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En las experiencias de Enrique aprendemos a escuchar.

En sus vivencias de la calle aprendemos a mirar, y a compartir.

Aprendemos a comprender.

En definitiva, aunque él no lo haya pretendido, hace que nos 

sintamos un poco más personas.

MiquEL JuLià

Coordinador del Equipo de calle de Arrels Fundació
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¿POR quÉ ESTE LiBRO?

un día a la semana el Equipo de Calle de Arrels Fundació  

pasea las calles de Barcelona para observarlas con otros ojos  

y descubrir el otro lado de la ciudad. Ese lado oscuro, en donde 

viven esas personas a las que apenas vemos, porque no quere-

mos verlas o porque, simplemente, nos molestan. 

En total, para toda la ciudad de Barcelona, el equipo lo confor-

mamos 18 voluntarios coordinados por Miquel Julià, educador so-

cial. A cada pareja de voluntarios le corresponde una zona de la 

ciudad. 

Yo me inicié haciendo la calle a finales de 2002. Mi demar-

cación comprendía los alrededores de la estación de RENFE de 

Sants. Marisol Alafont fue mi primera pareja. Luego lo fueron 

Ester Sánchez y Lleí Ros.

En el año 2006 empecé a trabajar con Puri. desde entonces 

hemos recorrido juntos las calles cercanas a la Sagrada Familia, 

hemos paseado Horta y su plaza ibiza, también la Guineueta y 

la avenida Meridiana, el Clot e, incluso, hemos conocido a la 
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gente que vivía debajo del famoso Puente de Calatrava.

Últimamente hemos cambiado de zona y nos hemos unido a 

ignasi Xuclà. Ahora, los tres, recorremos cada semana parte del 

barrio antiguo: el parque de la Ciudadela, la plaza Real, Pla de 

Palau, las Ramblas, la Catedral. Escudriñamos quién hay y quién 

duerme debajo de la plaza Cataluña. Pateamos las calles de Sant 

Pere Més Alt y Més Baix... 

A partir de este encuentro con la persona, comienza toda una 

relación. una relación de igual a igual, sin complejos, con res- 

peto, sin esperar nada, pero aspirando a todo. Sólo el tiempo  

determinará cómo acaba cada historia. Puede que se quede en la 

calle para siempre… y no significará fracaso, si hemos despertado 

la sonrisa. O puede que termine en un piso, teniendo trabajo, ol- 

vidada la bebida… y tampoco significará fracaso, si también hemos 

despertado la sonrisa: SONRiSA quE SiGNiFiCA diGNidAd.

Comencé a escribir al vivir las primeras experiencias de en- 

cuentro con las personas que viven en la calle. En aquel  

momento, este mundo de la exclusión me era descono-

cido y necesitaba reflexionar. Era apremiante no quedarme 

con la angustia que toda aquella situación me transmitía. Me 

urgía poderla aceptar. Y en mayo de 2007 comencé un blog,  

"Con cartones por la calle"2, en el que aún hoy sigo escribiendo.

Ahora, los diez años de hacer la calle me han animado a plas-

mar en un libro toda esa experiencia reflexionada en el blog y 

participada día a día con el Equipo de Calle. de aquí el que blog  

y libro compartan el mismo título. 

Pretendo mostrar cómo es la relación que tengo/tenemos con 

estas personas; nuestros sentimientos y los suyos; nuestra forma 

2. www.enriquerichard.es
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de ESTAR con ellos; nuestras esperanzas y nuestro acompañar, 

incluso, a veces, hasta la muerte.

quiero reflejar en el libro cómo es nuestro encuentro en la 

calle y cómo este encuentro forma parte de un proceso integral 

que aspira a que la persona luche por su propia autonomía, 

recuperando su confianza y su autoestima. Eso sí siempre que 

ella quiera, cuando ella quiera, al ritmo que decida y volviendo 

a empezar cuando recaiga.

Por lo demás, no hay que buscar en este libro un ensayo  

teórico sobre el problema social del sinhogarismo. Sólo quiere 

ser mi voz. La voz de un voluntario que escucha y que pro-

cura comprometerse con la realidad que lo rodea. una realidad  

que, con frecuencia, no comprende, pero que intenta aceptar. 

La voz de un voluntario que se toma en serio su trabajo y 

aprende en la calle lo que no ha estudiado en los libros y quiere 

compartir, con quienes quieran escucharle, las situaciones de 

injusticia que está viendo sufrir.

Este libro no pretende arrojar más teoría a lo que ya está escri-

to; aunque sí quiere mostrar la sabiduría y el sentimiento que en- 

cierran las relaciones humanas que en estos diez años he logra-

do establecer con esas personas que nuestra sociedad permite 

que se queden aparcadas y tiradas en nuestras calles. Tampoco 

pretende buscar finales que alivien nuestras conciencias. Son 

experiencias, retazos de vidas inacabadas que siguen luchando 

por sobrevivir.

Pero un libro no se escribe todos los días y es un buen mo-

mento para agradecer todo lo bueno que he recibido de tantas 

personas que se han cruzado en mi vida: aquellas que me han 

querido y aquellas que me han enseñado a querer.

Gracias a Mari Carmen, mi compañera desde hace ya casi 
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cuarenta años. Con ella he compartido ¡tantos proyectos!,  

y seguiremos compartiendo muchos más hasta el final.

Gracias a mis hijos, Edu, Raúl y Marta y sus compañeras y 

compañero de viaje, Miriam, Laura y Joaquim: siguen apostan-

do por mí.

Gracias a mis nietos. Hoy son: Martí, dídac, Ariadna y el úl-

timo Bernat, aunque seguramente que vendrán otros. En ellos 

queda el futuro y ojalá vivan para luchar por los derechos: por 

los suyos y por los de aquellos otros que no los tienen.

Mi reconocimiento a Arrels y a todo el Equipo de Calle. En 

especial a su coordinador, Miquel Julià, mi hermano y maestro, 

y a Puri, que, después de tantos años, de tantas historias vivi-

das y de tantas reflexiones compartidas, ha sido y sigue siendo 

mi compañera de hecho en el recorrido semanal. Y un recuer- 

do emocionado para Josep María Gaja, que en marzo de 2012 

nos dejó para siempre. Él fue pionero en esto de hacer calle en  

Arrels Fundació y de él todos hemos aprendido. Juntos, volun-

tarios y profesional, hemos concebido un modo propio de hacer 

la calle. 

Pero, sobre todo, gracias a todas las personas que están 

en situación de sin hogar: su relación me ha hecho ser más  

persona.

Y un guiño especial para Juan José. Con sus cuarenta años en la 

calle se ha convertido en una persona muy especial y entrañable 

tanto para Puri como para mí. un día de invierno, después de 

siete años de relación con nosotros, Juan José accedió a dormir 

en una pensión: la primera noche lo hizo en el suelo, sobre las 

baldosas frías de la habitación. 
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LO quE LA CALLE ME HA ENSEñAdO

un día Puri y yo, paseando por los jardines de la Sagrada Fami- 

lia de Barcelona, observamos que debajo del pino donde hace 

unos meses encontramos a Joaquín, había señales evidentes de 

que alguien volvía a dormir allí: colchón viejo, bolsas de plásti-

co tiradas, alguna lata vacía...

Estábamos analizando la situación, cuando una señora ya  

entrada en años se paró junto a nosotros, y soltó todo lo que 

pensaba en relación a estas personas:

—Ocupan los jardines públicos para ¡¡¡dormir!!! Fíjense  

ustedes, ¡¡¡duermen aquí!!!

Puri, con mucha tranquilidad y con la naturalidad que nos 

permite la experiencia de situaciones similares, le dijo: 

—A lo mejor es que no tienen otro sitio donde dormir. 

   La mujer se quedó parada, no esperaba tal contestación y sólo 

se le ocurrió decir: 

—Vol dir? (¿quiere decir?)

Por la cabeza de la pobre mujer no había pasado esa sen-  
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cilla y tan real posibilidad: que una persona duerma en la calle 

porque no tiene otro sitio donde hacerlo.

Pausadamente Puri y yo nos retiramos. La saludamos ama- 

blemente y tranquilamente seguimos con nuestro paseo obser-

vando las calles y los rincones de nuestra ciudad más allá de lo 

que nos puedan decir las apariencias. 

Y es que la calle, cuando la miras con ojos de querer ver, 

te sorprende. inesperadamente te encuentras con personas que  

llevan meses, ¡años!, viviendo en sus aceras, en sus parques, en 

sus puentes… Y cuando te acercas y las escuchas con oídos de  

querer escuchar, oyes cosas que nunca antes habías oído. Así, 

poco a poco, la calle te va enseñando cosas que nadie antes te 

había enseñado y tu corazón se abre en la medida que aprecias 

lo rotos que están los de otras personas. 

La calle es dura

Lo primero que la calle me enseñó, una vez descubrí a las per-

sonas que vivían en ella, es que vivir en la calle es muy duro.

Nadie en su sano juicio puede escoger vivir así; nadie en sus 

sueños de niño ha podido desear ser indigente cuando fuera 

mayor. Algo muy fuerte ha debido experimentar aquella persona 

para estar así.

Hacía solo dos días que Fermín estaba viniendo por el Cen-

tro de día�. Seguramente uno de los equipos de calle de  

3. El Centro de día de Arrels Fundació, también referenciado en este libro como Centro  
Riereta o simplemente Riereta, está situado en el barrio del Raval de Barcelona. Abre todas las 
tardes y atiende una media de 82 personas cada día. Es un espacio de acceso libre cuya prin-
cipal característica es la acogida y la relación. También facilita una serie de servicios que per-
miten mejorar la vida cotidiana: duchas, consigna, ropero, dispensación farmacológica, etc. 
También en esta dirección se encuentran la sede oficial de Arrels Fundació y sus oficinas.
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Arrels, después de un largo proceso…, de mucha relación…, 

de ganarse la confianza…, de esperar…, había conseguido 

que Fermín se fiase…

Y allí estaba.

Me senté junto a él y me presenté. No sabía nada de él (tam-

poco él sabía nada de mí…). Me dijo su nombre: Fermín.  

Y nos callamos. A mí me cuesta mucho llevar una conver-

sación, soy más bien parco en palabras y tampoco me gusta 

ir por ahí contando mi vida al primer desconocido que se me 

viene encima. A Fermín le debió pasar lo mismo. 

un día, no sé cómo, hablando de dentaduras —él, la suya, la 

tenía muy mal—, Fermín me confesaba:

—Enrique, yo comencé a beber por miedo a la noche…

Resulta que, una noche, unos jóvenes se acercaron al banco 

donde Fermín dormía. Sin mediar palabra, lo apalearon…  

Sin más… Le destrozaron el cuerpo y la boca. Luego fue a  

los servicios de urgencias: le arreglaron el cuerpo; pero la 

boca ni se la tocaron. desde entonces Fermín cogió miedo a 

la noche… 

En la calle hay puertas y tienen timbre

Cuando intentamos acercarnos a las personas que viven en la 

calle, nos encontramos con puertas que nos impiden pasar.  

Al fin y al cabo ellas están en su terreno y nosotros, unos 

desconocidos, pretendemos entrar en sus casas y violentar su 

intimidad. 

En la calle estas casas no tienen tabiques ni tejados, pero hay 

espacios marcados que tienen dueño y que tú no tienes derecho 

a transgredir. 

Así las cosas, ¿cómo hacer para acercarte y que te puedan  
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conocer sin crear violencia?, ¿sin que se sientan agredidos?

Es importante, cuando nos acercamos por primera vez, no 

equivocarnos de timbre, pues, de lo contrario, nos pueden  

tomar por uno de tantos vendedores que, sin permiso, irrumpen 

en nuestras casas sin respetar nuestra intimidad para vendernos 

sus productos y decirnos qué es lo mejor para nuestras vidas.  

Su objetivo es vender; pero el nuestro es compartir. Com- 

partir tiempo, relación, compañía... Escuchando con respeto, 

sin prometer nada, sin tener que comprar nada, porque nada  

tenemos para vender. Ni tan siquiera el éxito, porque el éxito 

sólo depende de la persona que tenemos delante.

Muchas casas se abren enseguida, pero hay otras cuyas  

puertas están blindadas: quizás en alguna otra ocasión le han 

debido entrar a robar, a decirle lo que tenía que hacer y que 

así no podía seguir viviendo (en la calle, sucio, borracho, en-

fermo…) y él se ha puesto corazas.

La calle duele 

Cuando te dejan entrar y miras en el interior de la casa... ¡ves 

tanta miseria!, ¡tanta soledad!, ¡tanto dolor! 

Manuel volvía a estar allí, en su parque, sentado en su  

banco, solo. Ofreciendo a los que por allí pasan todo un  

espectáculo de miseria: sucio, mojado por sus propios  

excrementos, con la cara hinchada e irreconocible y con  

un cartón de vino en la mano que alguien le compró y  

él pagó. Allí, así, sentado, lleva diez días, sin moverse.  

Apenas puede dar un paso aun ayudándose del andador 

que ya usaba en la residencia de donde se escapó: tiene 

rotas las piernas, dice. La persona en su peor expresión de  
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piltrafa, de muñeco despreciable, que sólo sabe decir:

—¡No!; no quiero irme de aquí. ¡dejadme! Aquí he estado 

treinta años; ya estoy bien.

El hedor se hace insoportable. Al tocarle, los dedos se hu-

medecen. ¡No es lógico que esté así! ¡Nadie puede respetar 

a alguien que esté así! ¡No puede ser que nadie, en su sano 

juicio, quiera estar así! ¡¡Hay que hacer algo!!, grito en mi 

interior. ¿Pero qué?

Me duele su dolor. Sufro con el sufrimiento que pienso que 

debe padecer. ¡Me duelen tanto sus piernas rotas!

Algunos días después, Manuel accedió a ser duchado. Por 

la tarde lo llevamos a la Llar Pere Barnés� en la furgoneta de  

Arrels. Allí lo duchamos, le cambiamos de ropa y pudimos 

ver las llagas profundas que tenía en el escroto y en las  

nalgas. Luego, bien limpio, lo volvimos a subir en la furgoneta 

y lo devolvimos a su sitio: a su banco, a su jardín. Manuel no  

consintió en ser ingresado en ningún lugar a pesar de nuestra 

insistencia.

Puri a los pocos días volvió a pasarse. Manuel seguía allí, 

en el mismo jardín, en el mismo banco, dormido, con la ca-

beza apoyada en su cartón de vino que alguien le compró y  

él pagó y más sucio si cabe; pero esta vez dijo sí al re-  

querimiento de Puri y accedió a salir de su jardín, de su  

banco... ¡Tan mal se encontraba!

4. "Llar" en castellano significa "hogar", "casa". Pere Barnés es el nombre de la primera per-
sona en situación de sin hogar que Arrels Fundació atendió. En homenaje a esta persona, la 
residencia toma su nombre. La Llar Pere Barnés es un programa innovador de Arrels Fundació 
que nace en noviembre de 2007 para dar respuesta a la falta de recursos residenciales de 
media-larga estancia para personas en situación de sin hogar, desde una perspectiva global a 
través del acompañamiento social y del trabajo en red.
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Miquel pidió una ambulancia y Manuel fue ingresado en el 

hospital y le salvaron la vida. 

En la calle la persona se siente nadie

Aquella persona que me ha dejado entrar para que vea cómo 

está su casa por dentro tiene muchas cosas guardadas de años 

que a casi nadie enseña.

Su situación es fruto de rupturas y caídas que la han abocado 

a la soledad de la calle. Cuando nosotros nos acercamos a la 

persona nos encontramos que está en el último peldaño de una 

escalera que ha ido bajando. Está en el suelo, vencida, derro-

tada, sin nadie a su alrededor. Ha roto los hilos que la unían 

al trabajo, a la familia, a los amigos… No tiene fuerzas para 

levantarse, está sola y quiere estar sola, porque todo le ha salido 

mal… Se siente NAdiE.

Nuestra primera intención, como personas que vemos a otra 

sufrir, es la de tirar de ella y levantarla: ¡no puede estar así! 

Tiene que erguirse y volver a subir la escalera; volver a luchar.  

Y tendemos a urgirle:

Has de dejar la bebida. 

Has de buscar un trabajo. 

Has de buscar un albergue.

Has de rehacer tu vida…

Has de…, has de…, has de… 

Pero aquella persona no está en disposición de hacer nada, 

porque recela que ya pueda hacer nada. de aquí que quien está en 

la calle nos diga que no quiere salir de ella y que busque motivos 

que inculpen a los demás para justificar el por qué está así. Pero, 

en la mayoría de los casos, son excusas, malas excusas, para no 

aceptar su impotencia para romper los lazos que la atan a la calle.
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Cuando nos hacemos cercanos, sentimos que la persona tiene 

miedo a volver a la situación de la cual ha escapado. Percibimos 

que la persona que está en la calle se ningunea a sí misma, se 

siente ninguno y que sólo cuando deja la calle se da cuenta del 

deterioro al que ha llegado. 

Cuando nos hacemos cercanos, comprobamos que es a través 

de la confianza y de la relación como la persona comienza a 

recobrar la dignidad perdida. Notamos que nuestra presencia 

dignifica a la persona que tenemos en frente, pero al mismo 

tiempo también nosotros nos sentimos dignificados.

La relación no va a ser fácil 

Pero, aunque me haya abierto la puerta e incluso me haya  

dejado entrar en su casa, nuestra relación no va a ser fácil. 

Tiene cuestiones tapadas que ni él mismo sabe expresarlas, pero 

que en los momentos más inesperados me las tirará a la cara.  

Su sufrimiento es de hace tantos años que tiene olvidadas sus 

causas, pero siguen estando, las sigue notando y, de vez en  

cuando, las saca. ¡Contra todo…, contra todos…, contra na-

die…, contra nada…!

Juan José estaba sentado y me acerqué a saludarle como tan-

tas otras veces lo había hecho desde hace más de cinco años. 

Pero aquel día no me quiso dar la mano, ni vino a mi encuen-

tro. Sólo me miró y, con desprecio, me insultó:

—¡Sólo hacéis que aprovecharos de los que están más enfer-

mos y quedaros con su dinero…! ¡Mi paga es una mierda y 

tenía que ser más grande y vosotros no habéis hecho nada, 

sino esta mierda de pensión!

Aquel día la cosa no estaba para bromas. 
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Juan José se había levantado del banco y ya estaba de pie  

frente a mí y me seguía escupiendo insultos en la cara…  

Yo, impasible en apariencia, pretendía calmarlo y, sin re- 

huirle, le plantaba cara, serio, en silencio. Sabía —estaba allí, 

en el banco, la botella casi vacía— que había bebido y el 

alcohol hace impredecible su reacción.

—¡Sois una mafia y no ayudáis a nadie! ¡Yo estoy aquí, dur-

miendo en la calle!

¿quién osaba decirle en aquellas circunstancias que, desde 

hace mucho tiempo, tiene las puertas abiertas para cuando él 

quiera…? Él bien lo sabe.

Cuando intentaba marcharme, Juan José me seguía: ¡me per-

seguía! Me insultaba a voz en grito. Entonces, me paraba y 

me quedaba quieto con mi cara casi pegada a la suya, sin 

decir nada, esperando que se calmase, que entrara en razón. 

Pero era imposible; volvía a gritar y a repetir los mismos  

insultos, las mismas palabras una y otra vez.

Al final, pude alejarme y él regresó a su banco despotricando, 

rumiando para sí toda su rabia.

Sus mochilas están muy cargadas 

Y es que sus mochilas están llenas de sinsabores, de angustias, de 

enfermedades, de agresiones, de desconfianzas… Estas personas 

son, dicen, las peores de las peores, las que nadie quiere… 

Cuentan que Arrels comenzó su andadura a partir de un bo-

cadillo que un indigente, un mendigo de la calle lanzó con ra-

bia sobre la espalda de la persona que se lo acababa de dar. La 

respuesta de esta persona no fue la de revolverse contra aquel 

desgraciado, ni la de echarle en cara su desagradecimiento, ni 

siquiera la de lavarse las manos: 
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—Ya he hecho lo que tenía que hacer. 

Lo que aquella actitud agresiva provocó en aquella persona fue 

la de pensar:

—Si este hombre no quiere el bocadillo, ¿qué será lo que querrá?  

Y para dar respuesta a esta pregunta nació Arrels Fundació. 

desde aquel famoso bocadillo que dio razón de ser a Arrels, 

¡cuántos otros bocadillos se nos siguen tirando a nuestras es-

paldas, esperando razones que den solución a sus vidas!

Nos tira su bocadillo Juan, cuando, "jarto" de vino, se planta 

delante de ti y te dice cabreado:

—¿qué coño miras tú? ¿Es que tengo monos en la cara? ¡Anda 

y déjame en paz!

O te lo tira José, que, después de pasarse media vida en la  

calle, comiendo de lo que le daban y rebuscando en las  

papeleras aquella lata de cerveza a medio acabar, ahora,  

que está en la Llar, se encaraba el otro día con un voluntario 

gritando:

—¡Esta comida es una porquería! ¡No hacéis más que robarnos! 

O Ángel, que había tardado cinco años en aceptar una pen-

sión para dormir y, pasados unos meses, ya sin beber, se le 

ofreció un piso: con sofá, televisión, todo limpio, con derecho 

a cocina, recién pintado y alicatado: 

—Estarás divinamente.

Al día siguiente Ángel había dejado la pensión y nadie sabía 

dónde paraba. 

¿Y Antonio?. Había dejado de beber, encontró trabajo, un buen 

trabajo, fijo, ¡más de 1.200 €!, y al cabo de tres meses vuelve 

a estar aquí, borracho perdido y culpando al dueño de que no 

sabe nada del oficio y por eso se ha ido…
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¿Y Pedro, que, sin venir a cuento, tiró la cafetera por la ven-

tana...?

O aquel, que un buen día roció con café con leche las paredes 

de toda la escalera de la Llar Pere Barnés recién estrenada.

O vicente, que, cuando se cambia de ropa, parece que está 

comprando en el Corte inglés: ninguna le cuadra, todo le  

viene mal y exige y se enfada y grita e insulta… y, al final, se 

va con lo que traía puesto, dando un golpe de puerta:

—¡Sois todos unos ineptos y sólo sabéis que sacarnos los  

cuartos!…

¿Y Josep? Siempre se mosquea, porque "todo el mundo se 

cuela" y ha tenido que esperar esa tarde ¡media hora! para 

entrar en la ducha...

Y tantos otros que nos encontramos en las calles y que renuncian 

a todo lo que signifique albergue o centro donde dormir.

Los bocadillos, cuando te los tiran, hacen daño y, a veces, te 

revuelves:

—¿qué se habrán creído? Están toda su vida tirados en la 

calle, les acercas el pan a la boca y ¡encima te muerden! 

Pero todos son los mismos bocadillos que aquel primero que 

motivó la pregunta de Arrels:

—Si no es el bocadillo, ¿qué será lo que necesita?

 

Nuestro trabajo consiste en estar 

Con la puerta aún abierta y tú sin apenas haber entrado en 

su casa, empiezas a sospechar que tú allí estás sobrando, que 

tus ideas preconcebidas ya no valen, que están fuera de lugar.  

Empiezas a no saber para qué has llamado, porque no sabes ni 

qué vas a poder ofrecer ante tanta sinrazón. 

Pero, conforme pasa el tiempo, percibes que tu compañía  
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empieza a tener sentido cuando la otra persona llega a darse 

cuenta, día tras día, que a ti no te importa que esté sucio, ni 

que beba de más, ni que te amenace, ni que huela mal, ni que 

duerma donde quiera dormir. Lo importante es cuando llega a 

notar que estás por él y para él, y que lo que te preocupa de él es 

aquello que a él mismo le preocupa de sí mismo. que lo demás 

son añadidos que sólo tienen la relativa importancia que la que 

nosotros le damos. 

Pero también es verdad que nuestro estar no es pasivo, vién-

dolas venir. Nuestro estar es activo: sugiriendo, proponiendo, 

ofreciendo salidas. 

Confiamos que, a pesar de todo, en estas personas existe  

también, como en todas, una posibilidad de elegir y de cambiar. 

Pero, eso sí, no lo harán a nuestra manera. Cambiarán, si quieren, 

y a su manera. Porque, al final, nosotros no somos nadie para 

arreglarles la vida.

La importancia del saludo 

una vez que entras en sus casas, te das cuenta de lo poco que 

estas personas están acostumbradas a que alguien llame a sus 

puertas y considere con respeto a quienes allí dentro viven. Lo 

normal, te lo dicen, es que la gente pase de ellas, incluso que 

las insulten y las agredan.

Y, sin embargo, hay que ver la poca importancia que muchas 

veces nosotros le damos al saludo. Nuestro saludo lo conver-

timos en pura verborrea sin sentimientos, en pura rutina, igual 

que cuando coincidimos en el ascensor con el vecino del se-

gundo primera. No somos conscientes de que ese saludo, que 

para nosotros es uno más de tantos como damos a lo largo del 

día, para alguna gente quizá sea el único que va a recibir. Sin él, 
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seguramente, aquella persona se iría a dormir sin que nadie se 

hubiese percatado de su existencia. 

En una ocasión Toni me recordaba que nos conocíamos  

desde los primeros meses del año 2003, cuando él dormía en 

la estación de Sants: 

—Y no has cambiado, Enrique. Cuando me ves, me saludas y 

te sigues interesando por mí. Hay muchos en Arrels como tú; 

otros no: a veces pasan como si no te conociesen.

Cuando nos acostumbramos a hacer ¡tanto bien! y los éxitos se 

nos acumulan hasta tal punto que tenemos que dar tanda, como 

si de una frutería de gran tirada se tratase, corremos el riesgo de 

ver más el bulto que salvamos, que de mirar a la persona que  

tenemos delante y escuchar su demanda concreta. El bulto en-

gulle a la persona y es sólo a través del bulto que somos capaces 

de verla. Sin quererlo, dejamos muy poca cuerda a la excep-

ción…, al sorprendernos…, al escandalizarnos…, al interiorizar-

lo… Porque el bulto distorsiona la imagen y poco nos dice de 

la persona concreta, de su singularidad, ni de esa relación que 

mantiene conmigo y que es capaz de transformar mi/su vida. 

La calle nos pide cambiar la mirada 

Estas personas me han hecho descubrir la cantidad de mira-

das que tenemos. Ellas soportan las peores, las que nadie 

querrría: miradas que hieren, miradas que culpan, miradas 

que odian, miradas que no quieren ver... Son todas miradas que  

duelen, porque hacen invisible o, peor, transparente a la persona  

observada. incluso, a veces, cuando creemos mirarlas bien, lo   

hacemos desde la eficacia y nuestra relación la cargamos de poder: 
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—Tu necesidad no es otra que la que yo pienso que tú tienes, 

porque es la que a mí me preocupa; y para esa necesidad yo 

tengo soluciones. 

Luego, yo me marcharé a mi casa y ella seguirá en la calle. 

Yo, contento de haberla ayudado, aunque sin haberme/haberla 

preguntado si era eso lo que realmente ella necesitaba. 

La calle, sin embargo, nos está diciendo que hemos de cam-

biar la mirada. una mirada que acoja; una mirada que acerque; 

una mirada que escuche; una mirada… que cargue nuestra re-

lación de dignidad.

Juan José lleva muchos años viviendo y durmiendo en la  

calle. Aquella mañana Puri estaba hablando con él, cuan-

do un señor bien vestido se les acercó y se quedó parado 

delante de ellos, mirando interesado los pies de Juan José.  

Al cabo de un rato y sin mediar palabra le recriminó: 

—¡qué has hecho con los zapatos que te di el otro día!

—Los vendí.

—¡Es que no se os puede ayudar!

—Me venían mal y me hacían daño.

Ofendido por el mal uso que, a su entender, Juan José había 

hecho con los zapatos que le regaló, le preguntó:

—¿Y cuánto te dieron?

—diez euros.

Ahí mismo fue cuando Juan José sacó de su bolsillo un billete 

de diez euros bien plegado y con gesto decidido se los dio a 

su "benefactor". Hubo forcejeo. 

Al final, el señor se marchó y el dinero cayó al suelo.
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La pobreza me descoloca 

Cuando entras en sus casas, te das cuenta de que muchas de tus 

conquistadas seguridades se desvanecen ante la realidad que allí 

descubres: su mundo no es tu mundo, su realidad no es la tuya, 

sus parámetros no son los tuyos, tus prioridades no son las suyas... 

Y sientes que tu posición es de privilegio frente a la suya. 

Arturo es una persona mayor que, como tantos otros jubila-

dos, cobra sólo una PNC (Pensión No Contributiva) a pesar de 

haber trabajado toda su vida.

Según nos contó un día, sobrevive en un piso de alquiler.

No es, por tanto, una persona que, en el sentido literal de la 

palabra, esté sin techo. Es, más bien, una más de tanta gente 

que nos vamos encontrando en nuestro trabajo de calle que 

viven en el umbral de la pobreza y que su principal problema, 

después del de sobrevivir, es la soledad.

El martes pasado lo vimos sentado en un banco del parque. 

Estaba nervioso: desde el viernes, nos decía, no tomaba la 

medicación para la tensión y, hoy, martes, se sentía con ma- 

reos: se había quedado sin pastillas. Ayer fue al médico y le 

hizo la receta. Ahora estaba esperando a que llegase la me-

dicina. En la farmacia le habían dicho que en media hora se 

pasase, que ya la tendrían. Y ahí estaba Arturo, sentado en 

el banco, esperando que pasara la media hora; pero notaba 

mareos y se le iba la cabeza...

¡¿Cómo podía ser?! ¡Con lo fácil que nos resulta, cuando nos 

falta un medicamento, comprarlo en la farmacia, para que, 

luego, una vez tenemos la receta, canjearla por el importe 

que adelantamos! Yo creo que casi todos lo hemos hecho  

alguna vez. Es sumamente sencillo y práctico y las farmacias 
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no suelen rechazar este intercambio. 

Así es que, con la naturalidad del que lo tiene todo resuel-

to, le dimos lo que para nosotros hubiese sido la solución al 

problema:

—¿Por qué no propusiste el canje en la farmacia el mismo 

sábado?

Arturo nos miró entre sorprendido, escandalizado y un tanto 

avergonzado:

—No tenía los dineros…

¡¡¡Plooooff!!!

Él no es menos que tú 

Conocer a la persona en su casa te da la oportunidad de  

comprobar que ella no es menos que tú, aunque quizás tiene 

en este momento unas limitaciones mayores que las tuyas.  

Lo que la diferencia de ti es la situación: la suya es más  

precaria. 

Pero ¡ojo! Tampoco está por encima de ti y, como igual tuyo, 

no puedes dejar que te domine, ni siquiera por la compasión. 

Era el año 2005 cuando viví esta experiencia que sin duda 

tuvo mucho que ver en mi forma de entender y de mirar a estas 

personas.

Francisco llevaba días tirado y rodando por los suelos. Sin 

comer, descalzo, siempre bebido... Los compañeros de años 

de calle sabían que aquel viejo de 57 años no aguantaría más. 

una tarde, menos bebido, consintió. quedamos en recogerlo 

al día siguiente, temprano, de buena mañana, sin vino. Y allí 

estuvimos. Había dormido y los efectos del alcohol del día 

anterior habían cedido. Le quedaba, eso sí, la resaca. una 
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resaca convertida en temblores y espasmos…

Lo llevamos a Riereta y allí se duchó y se cambió de ropa. 

Limpio, arreglado y con zapatos, nos fuimos al hospital del 

Mar. Su estado requería de atención médica.

Llegamos a eso de las once de la mañana. Nos atendieron en 

urgencias. Sin prisas…Ya se sabe: en urgencias se atiende lo 

urgente y lo de Francisco es… crónico. Le dieron un calmante 

y una silla de ruedas. 

Hasta las seis de la tarde estuvimos Francisco, yo y la silla de 

ruedas… 

A ratos nos dejaban solos en un despacho, pero Francisco 

necesitaba fumar y… beber. Salimos fuera y, entre la gente, 

nos escondimos en el patio. 

Mientras tornaban de nuevo los espasmos y temblores, Fran-

cisco volvía a reclamarme más vino, que yo no tenía...

A falta de vino, escupía y vomitaba, mientras pedía más  

tabaco. Yo quería apartarme de las miradas inquisidoras de 

la gente y tapar así su vergüenza, la de Francisco. Aunque en 

realidad era la mía, mi vergüenza, la que quería esconder. 

Francisco ya hacía tiempo que había vencido la vergüenza de 

los que miran.

Y ahí estábamos, entre tanta gente, solos los dos, mano a 

mano. Cada uno intentando superar la batalla que le había 

tocado vivir en esta guerra contra el vino: yo, tragándome 

mi vergüenza, Francisco, vomitando y escupiendo, deseando 

escapar de sí mismo. 
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Escuchar la calle 

Antes hablábamos de la importancia de la mirada, pero en estas 

relaciones que se establecen en la calle, tanto o más importante 

que la mirada es el saber escuchar.

 Escuchar es estar dispuesto a oír cosas que no quisieras oír; cosas 

que a lo mejor no te gustan, que te duelen, que te hacen daño.

Escuchar es estar atento, sentarte a su lado y mirarle a los ojos, 

sin trampas, dispuesto a que el otro te diga. Él es quien tiene 

muchas cosas que decirte y tú sólo has de callar. A veces toca 

escuchar el silencio del otro.

Compartir el silencio, compartir la palabra, compartir la sole-

dad… Sin dar soluciones, sólo escuchando…

La crisis se nota en la calle. Gente joven que se ha quedado 

sin trabajo se añade a las colas para pedir un trozo de pan con 

algo… Al verte, se les llena el rostro de esperanza. Alguien, de 

los que ya te conocen, les ha hablado de nosotros: 

—Ellos te ayudarán.

Y te vienen a hablar. A menudo son extranjeros, sin papeles.

Son los primeros en esa fila macabra e injusta que ya empie-

zan a llenar nuestras calles.

—Me quedé sin trabajo. Ya no tengo dinero para pagar el  

próximo alquiler y mi compañero de habitación me echará…

—Necesito un par de euros para comer…

Te lanzan las demandas y te sientes mal, porque tú no eres 

ningún ángel benefactor, ni llevas escondida en la manga la 

carta ganadora.

—¿Has ido a los servicios sociales del Ayuntamiento?.

—Sí. Comí tres días en los comedores públicos. Luego, me 

dijeron que espere unos meses…, pero ¿y mientras tanto? 
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Es la rueda de la precariedad: hay que ponerse a la cola… Segu-

ramente el Ayuntamiento ha puesto más medios, pero no llegan, 

siguen siendo insuficientes. ¡Siempre han sido insuficientes!

Cáritas tampoco. No llegan. La demanda se ha triplicado 

y me imagino que tienen otras prioridades más acuciantes…  

¡Hay que priorizar entre los nadie!

Y tú estás ahí y te sientes impotente, limitado, con rabia, con 

los ojos aguantando las lágrimas, soportando también su enojo, 

su impotencia, su maltrato… No estás viendo la vida desde la 

barrera, te está pillando el toro y tú notas muy de cerca el dolor 

de la cornada.

Lo grave es que tú sabes que aquella persona que tienes delan-

te, de no encontrar pronto solución, dentro de un año estará hun-

dida en la calle y será un indigente, porque habrá tirado la toalla, 

como nos decía un día John, un alcohólico que vivía debajo del 

puente y que pacientemente esperaba recibir tratamiento para 

desintoxicarse, porque aún tenía esperanzas de salir.

Mientras, las colas para pedir un trozo de pan con algo se van 

haciendo más grandes y se siguen llenando con los de siempre, 

con aquellos que producían el dinero y que ahora se han que-

dado sin nada. Porque el dinero se lo llevaron los otros, los de 

siempre, aquellos que lo administran. Pero, éstos no aparecen, 

no están, no necesitan de lo que dan estas colas para pedir un 

trozo de pan con algo.
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Acercarse, sin mirar el pasado

quienes conocen mi voluntariado, suelen preguntarme por 

las razones que llevan a estas personas a vivir en la calle. Les  

interesa el cómo y el por qué. Pero, cuando has mirado y has 

escuchado a estas personas, lo que menos te importan son sus 

historias de ayer. Lo que te preocupa es lo injusto de la situación 

en la que viven hoy. 

Supongo que es preciso entrar en sus historias para averiguar 

causas, ya que el conocimiento de las causas lleva a encontrar 

soluciones. Es verdad; pero para mi trabajo no necesito causas, 

ni razones. No persigo buscar el quid último que la llevó a la 

calle. No necesito saber la razón, el motivo que la hizo caer, 

porque, entre otras cosas, aquella persona nunca soñó con que 

la caída la arrastrara a donde está. 

Además, lo normal es que, en nuestro análisis de las causas, 

no lleguemos al fondo y nos quedemos en la anécdota: 

—Claro, bebía demasiado... Se echó a la calle y no hizo nada 

por salir... Tenía a la familia y no quiso apoyarse en ella... dejó 

a sus amigos... En lugar de volver a buscar trabajo, se dedicó a 

mendigar… Está así porque quiere, porque no acepta que se le 

ayude…

Juzgamos a la persona y la culpabilizamos. No miramos el 

entorno, la situación personal y social en la que ha vivido, sus 

debilidades estructurales y físicas, las presiones con las que ha 

tenido que convivir… No pensamos que, a veces, han de ser 

verdaderos héroes para salir indemnes del entorno social en el 

que se han visto envueltos.

Y mientras estamos enfrascados por conocer sus historias del 

pasado, la persona sigue sufriendo hoy, y sola, una situación 

injusta de precariedad y exclusión.
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Sólo él conoce cuál es su problema 

Son tan duras muchas de las situaciones que vemos en la calle 

y tanta nuestra impotencia para cambiarlas… Te angustian todas 

esas situaciones que tú serías incapaz de aguantar. Te obsesio-

nan y quisieras salvar a todos los que te vas encontrando por el 

camino. Pero ves, por otro lado, que aquel que vive la necesidad 

no quiere cambiar su situación, porque así ya le está bien…

No nos damos cuenta que tal vez el problema de esa  

persona no sea el que nosotros nos imaginamos, y que la solu-  

ción pasa por la propia persona a la que pretendidamente  

queremos salvar. 

Con toda su buena fe, un día, un sacerdote se sentó en el ban-

co que ocupaba Juan José y se interesó por su situación tanto 

espiritual como física. Juan José le explicó que ahora dormía 

en un cajero y que andaba las calles buscando chatarra para 

poder sobrevivir. El interlocutor se llenó de misericordia y 

le trajo mantas y algo para comer, que Juan José aceptó con 

agradecimiento.

—Te pagaré también un lugar donde puedas dormir.

Pero Juan José lo tenía muy claro:

—Yo sé a dónde ir cuando quiero dormir bajo techo.

Y ni corto ni perezoso, lo llevó a la Llar Pere Barnés, donde, 

como era de prever y ante la sorpresa del sacerdote, fue 

acogido con los brazos abiertos por los profesionales y volun-

tarios del centro. Allí se quedó a dormir ésa y algunas noches 

más, hasta que se cansó y se volvió a la calle, como lo viene 

haciendo desde hace algún tiempo.

A los pocos días el mosén se enteró de que Juan José 

volvía a dormir en la calle e intentó arreglar la situación.  
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Habló primero con Miquel, luego con Puri y lo intentó des- 

pués con el propio Juan José.

Era una situación que no entendía, que lo sobrepasaba: ¿cómo 

podía ser que Juan José siguiera durmiendo en la calle, si tenía 

una habitación en dónde poder hacerlo? 

del sacerdote no hemos vuelto a saber. Juan José sin embargo 

sigue viviendo:

—Cuando llegue el invierno me iré a la Llar. Ahora, con este 

tiempo, pagar por una cama es tirar el dinero. Se duerme me-

jor bajo las estrellas.

¿Son culpables? ¿De qué? 

Siempre buscamos culpables. Nuestras miradas de gente de bien 

que pasa por su lado, los comentarios, las agresiones y también, 

por qué no, sus propios errores, les hacen vivir con culpa.

una vez tenemos identificado al culpable, volcamos so-

bre él, no ya todo el peso de la ley, sino la ley de nuestros  

sentimientos dolidos, dañados por tanto mal que el agresor ha 

perpetrado. incluso, llegado el caso, obviaríamos sus derechos. 

Pero resulta que, a menudo, al que llamamos culpable, a su vez, 

ha sido y sigue siendo agredido y violentado quizás de manera 

más sutil.

Cuando haces la calle, a veces, la persona a la que te  

acercas es precisamente aquella que, en un momento dado, 

perpetró violencia. Sin tú saberlo, te encuentras al lado de 

aquel que es odiado por todo el mundo y a quien cualquier 

bien nacido le debería dar la espalda por todo el mal que  

ha ocasionado.

La trampa de los buenos y de los malos es que ni los unos so-

mos tan buenos, ni los otros nacieron ya malos.
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A Alberto lo conocí después de que saliese de la cárcel. No sé 

exactamente cómo fue su historia de violencia machista. Sé 

que el juez lo condenó y que penó su condena en la cárcel.

Me parece bien. Es lo justo.

Sin embargo, a quien yo me encontré fue a un hombre que, 

derrotado, vivía en la calle con su dignidad quebrantada y sus 

derechos vulnerados.

Fue después cuando supe de sus violencias y de su cárcel.  

Para entonces, ya lo había conocido a él, a Alberto, y seguí 

apoyándolo. Porque la dignidad de la persona está por encima 

incluso de sus acciones y porque lo más cercano a no juzgar es 

creer en sus derechos.

La exclusión está en la raíz del Sistema 

Os contaré un cuento que me contaron:

un hombre solía pasear por la orilla de un río. El río era 

profundo y peligroso, pues descendía en rápida corriente.  

Cualquiera que osase introducirse en él corría un grave  

peligro de ser arrastrado y quedar sumergido en sus aguas. 

Mientras caminaba, observaba cómo al otro lado del río se 

agolpaban multitud de personas andando, tropezando, agota-

das unas, sonrientes otras…

de pronto advirtió que alguien había caído al río y que, 

angustiado, pedía socorro mientras sus manos se agitaban  

golpeando el agua como queriendo tomar impulso para salir. 

Sin pensárselo dos veces, se lanzó al agua y, luchando contra 

la corriente, lo rescató llevándolo de nuevo a la orilla.

Conforme seguía paseando, aquel hecho se repetía indefini-

damente y, tantas veces como alguien caía en el río, tantas 
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otras aquel hombre se lanzaba al agua y lo sacaba a la orilla.

En un momento dado, otro hombre, que desde hacía tiempo 

lo venía siguiendo y había visto lo que acontecía, se decidió 

a acercársele:

—Te he venido observando desde hace rato. Es grande lo que 

haces; pero, ¿no sería mejor y más útil dedicarse a descubrir 

a aquel que los lanza al río y así impedir que lo vuelva a 

hacer?

Hasta aquí el cuento. 

Están en la calle. Alguien o algo los echó al río de la exclusión. Se 

están ahogando y tú lo que haces solamente es tenderles la mano 

para sacarlos del río. Me gustaría que no los hubiera. quisiera 

detectar las causas y delatar a los culpables que los lanzaron.  

Pero, ¿quiénes son?, ¿dónde están? Todos volvemos la espalda: 

—A mí no me mires, que yo no he sido. 

uno a uno eludimos responsabilidades: los unos, que si la 

administración y los políticos; los otros, que si los ricos; los 

muchos, que si todos tenemos las mismas oportunidades…

Y mientras discutimos y nos justificamos, la calle se sigue 

llenando de ahogados que alguien, algunos, muchos, intenta-

mos rescatar como buenamente podemos. Pero que conste que 

las causas son sabidas... y las produce este Sistema. de ahí que, 

quienes nos beneficiamos de él, seamos, en cierta medida, los 

que también arrimamos el hombro para empujar hacía el río.

Es como si a unos metros de la orilla hubiese un muro in-

franqueable. Entre el muro y el río estamos todos, pero apenas 

cabemos, por lo que el secreto para evitar caer y que sus aguas 

no se nos lleven está en situarse lo más lejos de la orilla y en dis-

poner de mayor espacio para ti solo. de este modo consigues o 
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bien que no lleguen los empujones, o bien que los que lleguen, 

queden amortiguados por aquellas personas que se encuentran 

delante de ti y están más cerca del río. Así, a su amparo, evitas 

que te toque a ti quedar a merced de la corriente. Pero lo que 

no puedes evitar, mientras exista el muro, es impedir que tú, a 

su vez, empujes al que te precede y que, al final, haya personas 

en la orilla que no tengan a nadie a quien empujar. Ésas caerán 

al río.

unas veces serán aquellas personas que están en nuestras calles; 

otras serán los niños indefensos que pasan hambre; o las madres 

que no tienen nada que dar a sus hijos; o los millones de refugia-

dos por culpa de unas guerras creadas por aquellos que están más 

cerca del muro y más lejos del río; o las personas que padecen la 

malaria; o las que son portadoras del viH seropositivo y no tienen 

el dinero para pagar a las poderosas farmacéuticas…

Al final, la solución pasa por derribar el muro para que poda-

mos caber todos.

Mientras eso llega (si es que llega), deberíamos intentar  

juntarnos lo más que podamos y hacer fuerza para evitar que 

las personas que están cercanas al muro tengan tanto espacio 

vacío, mientras que las que están en la orilla se pelean entre sí 

para no caer.

Como veis, todo es cuestión de distribución de espacios, de 

dinero, de poder, de justicia, de derechos, de sistema…
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La realidad te supera

Cuando te ves sobrepasado por la realidad de los aconte- 

cimientos, hay veces que caes en el desencanto y la deses- 

peranza. Tus más preciadas convicciones se desploman 

ante una situación que no puedes dominar. Y ante tu propia  

impotencia, echas la culpa a los demás: al Ayuntamiento, a 

la falta de recursos…, cuando en realidad el problema en ese  

momento está dentro de ti, que te sientes sobrepasado por lo 

que acontece.

La tentación de controlar, de imponer, de cambiar porque a ti 

no te gusta y a la voz de ¡ar! te cala sutilmente y caes en lo que 

nunca quisieras haber caído: en interpretar la vida en la dualidad. 

Lo bueno y lo malo, el rico y el pobre, el triunfo y el fracaso, 

el que tiene razón y el que no la tiene… Y tú, invariablemente, 

sitúas a las personas en función a tu propia situación. Condenas 

al que no está contigo: él es el malo, porque el otro es el que  

actúa bien… Y buscas el poder (p.ej.: ingreso involuntario), porque  

el poder, te dicen y te dices, es el único que puede cambiar las 

cosas. Craso error.

Tomás aparentemente tiene un trastorno mental y vive de la 

limosna que algunos vecinos le dan. desde que lo vimos por 

primera vez, cuando llegó trajeado y con buena presencia, 

el tiempo y la calle han ido deteriorando su aspecto. Ahora, 

anda sucio, muy sucio y descuidado. Para algunos vecinos lo 

que en un principio era lástima y atención se ha convertido 

en denuncia y en desprecio: no lo aguantan. 

Tomás no es una persona afable, ni educada, ni tampoco man-

tiene una conversación agradable. Es, por el contrario, seco, 

exigente y, ante todo, guarro. Pasa del resto de los mortales y 
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no le importa si su apariencia molesta, ni qué opinión tienen 

de él los demás. Sus necesidades fisiológicas, inclusive las se- 

xuales, las realiza allí donde mejor le place sin importarle quién 

esté ante él; incluso lo hace delante de los niños, nos dicen.

Los vecinos están hartos de Tomás, de su suciedad y las acciones 

intolerables que realiza. 

Los vecinos (algunos vecinos) ya han tomado posición, pero 

¿y yo?, ¿qué papel me toca jugar en esta película? 

Lo urgente no es lo importante

Nada más cruzar el quicio de la puerta, te das cuenta que en 

aquella casa faltan muchas cosas. Y empiezas a hacer una lista 

ordenando según tus prioridades. Pero, si eres capaz de esperar 

y te sientas tranquilamente a su lado, sin prisas, escuchando,  

mirando, estando..., te das cuenta de que no has entendido 

nada. Sus necesidades no son las tuyas y sus prioridades no se 

corresponden con la lista que tú habías hecho: lo iMPORTANTE 

y lo uRGENTE no tienen el mismo sentido.   

Luis se volvió a la calle cansado de estar en la vida de la 

que él resolvió escapar hace ahora tres años. Cuando vino a 

nosotros, le ofrecimos lo mismo y le dimos de lo mismo, lo 

urgente: comida, techo, espacio… Y él lo tomó.

Pero quizás no le dimos lo importante: motivos para seguir  

existiendo —triste razón de existir, si no hay razones para 

ello.

Le dimos solución a lo urgente, pero, quizá, no supimos dar 

ilusión a su alma… Y es que no sabemos, se nos escapa… 

Lo urgente es lo universal: café para todos.

Lo importante es personal: lo que sólo yo quiero.



��

Lo importante requiere conocer. Entrar en la persona. Llegar 

al fondo. 

¿quizás lo importante sea para Juan su viaje a Motril de todos 

los años? ¿quizá para Carmen sea ver crecer a su hija? ¿Será 

para Antonio su rencuentro en Ponferrada? Y para Pep, ¿no 

será ver por última vez a su Cristina? Para Alfredo será, tal vez, 

retornar a su Córdoba seguro de sí mismo y ver los rostros 

radiantes de sus sobrinas al darles el regalo de cada año por 

vacaciones. Pero ¿qué será lo importante para Luis?

Porque Luis no quiere volver a su pueblo... Ni ver a sus hijos... 

Ni reencontrar a su madre… ¿Cuál será la ilusión que le haga 

volver a vivir? En colonias lo vi feliz sintiéndose uno más 

entre nosotros. Pensé que se había abierto una puerta, pero 

me engañé… ¿O acaso la puerta estaba abierta y él no tuvo  

coraje para entrar? Es difícil entrar, nos cuesta, no sabemos, 

no queremos.

Pero no podemos quedarnos en lo urgente. Lo urgente nos  

absorbe y apenas nos deja tiempo para conocer lo importante. 

Hemos de aprender. Perder el tiempo en la descubierta.  

Escudriñar los rincones. Limpiar telarañas agarradas en los 

años. volver a confiar en la vida.

Lo urgente lo tenemos por la mano. de él lo sabemos casi 

todo. de lo importante no sabemos casi nada.

Lo importante es único, exclusivo, concreto… Es el sueño de 

vivir que cada uno tenemos. Y hay que descubrirlo en cada 

uno. Y hay que sacarlo desde dentro de cada uno…

Pero, a veces, está tan tapado… A veces, está tan oscuro, que 

nos cuesta poderlo ver, que les cuesta quererlo ver… 
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Lo que vale un euro en la calle

¿quién puede ponerse en la piel de aquel para quien en un euro 

le va la vida?

A Manuel lo conocí cuando apenas llevaba unos días como 

voluntario en el Centro de día de Arrels. Era a principios de 

2002. Ya, entonces, se hacía notar.

Con su muleta a cuestas, todas las tardes se pasaba por el 

Centro de día para tomarse su medicación y recibir su pa-

quete de ducados y ¡su euro! Sólo uno cada tarde para cubrir 

los gastos de todo un día.

Tenía genio, ¡mal genio! Sobre todo cuando él interpretaba 

que se le quería llevar al huerto. Entonces, a menudo, reaccio-

naba con violencia.

Aún recuerdo el día en que, al darle su euro diario, éste se 

cayó al suelo. 

Lo intenté recuperar, pero, cuando me agachaba para reco-

gerlo, observé cómo su muleta se erguía sobre mi cabeza de 

manera amenazante, al tiempo que Manuel gritaba: 

—¡Ese euro es mío!

Su acción me dejó inmóvil y perplejo. ¡¿Cómo podía alguien 

ni siquiera imaginar que yo podía pensar en quedarme con  

su euro?!

La calle crea adicción 

La experiencia en la calle te va cruzando con muchas perso-

nas distintas, de edades diferentes, personas que llevan mucho 

tiempo en la calle y otras que sólo hace algunas semanas que 

se vieron abocadas a ella. Gente con estudios y gente que no 

ha vivido la escuela. Personas que han nacido aquí o extranje-
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ros cuyo trabajo se les acabó o que nunca tuvieron y están sin 

papeles...

La conclusión a la que he llegado es que la calle engancha 

y que, cuanto más tiempo lleva la persona en la calle, más en-

ganchada queda y más difícil se le hace salir de ella. 

Por eso, para erradicar el sinhogarismo, no hay mejor receta 

que la prevención. Es decir: evitar que nadie llegue a la calle.

Nuestra sociedad es una sociedad de triunfadores. Los me-

diocres y los débiles no cuentan, se caen. ¡vamos tan deprisa,  

corremos tanto, que apenas notamos a los que dejamos fuera, 

olvidados, excluidos! de vez en cuando, y siempre desde 

nuestras posiciones bien ganadas, miramos a los que se quedan 

rebozándose en las miserias y, cuando los vemos, hasta se nos 

remueven las conciencias. ¡Pobrecitos!, ¡qué mal están! 

Es entonces cuando, desde nuestra atalaya de privilegios 

—y también con toda nuestra buena fe— les ofrecemos más  

de lo mismo: dinero, comida, ducha para lavarse, techo para 

dormir… Subidos en nuestro caballito de cartón, les tendemos 

nuestra mano para que vuelvan a subir al tiovivo del que ellos 

cayeron y en el que seguimos girando el resto de los mortales. 

Pero no paramos. Esta sociedad no es capaz de pararse y bajarse 

para saber lo que ellos necesitan. Si lo hiciera y se acercase sin 

prejuicios, con la mano tendida no sólo a dar sino también a 

escuchar y a recibir, sabríamos más cosas.

La gente de la calle nos hablaría de sus frustraciones y de sus 

debilidades: de cuando se quedó sin trabajo y no supo reaccio-

nar porque se le vino el mundo encima. de cuando tuvo que 

dejar su casa porque no se entendía con su mujer y se hundió en 

la calle. de cuando, estando en la calle, tuvo miedo y comen-

zó a beber. de cómo volvió a beber, cuando parecía que todo 



46

le volvía a ir bien. de cuando, cumplida su condena, volvió 

a encontrarse en la calle. de cuando se quedó solo, porque 

su madre murió y era lo único a lo que estaba enganchado de 

amor. de cuando… 

Y es que, cuando sales del tiovivo, es tan fuerte el batacazo… 

Entonces te cuentan cómo los que siguen girando se ríen de ti.  

Y comienzas a ponerte corazas para que la calle no te duela. 

Y bebes. Y ya no te importa ni que te miren, ni que se rían, ni 

que te peguen. Y te apartas. Y te aíslas. Y la soledad se apodera 

de ti. Y empiezas a no fiarte ni de dios, que te dejó tirado en 

medio de la nada. Ni de dios ni de ti, que ya ni te sientes: ya no 

eres, solamente estás. 

—¿A quién le importa que esté sucio? Yo ya estoy bien así.  

Ni me huelo, porque es que ya ni me siento. 

Pero nuestro tiovivo continúa girando cada vez más deprisa. 

desde allí, sentados en nuestro caballito, en vez de pararlo, de 

luchar por detenerlo, pretendemos, ¡exigimos!, que los que es-

tán fuera, de la noche a la mañana, se desvistan de todos sus 

sinsabores, de todas sus debilidades, de todas sus carencias y 

se suban a este tiovivo que no deja de girar y donde, los que 

quedamos, nos afanamos por agarrarnos, cada vez con más 

fuerza, al eje que sube y baja, pensando que así, ¡pobres ilu-

sos!, nunca nadie ni nada nos podrá echar de nuestro muy lindo 

caballito de cartón. 
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No salvamos a nadie 

Toda esta situación que a veces me desborda, hace que me  

acerque a la persona con la humildad del que no tiene solu-

ciones. Reconociendo que nuestros recursos son limitados y 

sabiendo además que la solución en realidad la tiene el otro.  

Tú sólo estás para caminar a su lado, apoyándolo y animándolo 

a cambiar. 

—¿Pero ya os vais?

Era óscar. durante más de veinte minutos nos había con-  

tado sus desgracias y alguna cosa de su vida. Le parecía 

poco. Él seguramente esperaba algo más de nosotros. Algún  

movimiento por nuestra parte, alguna palabra que le hubiese 

abierto a la esperanza.

óscar es colombiano. vino a Barcelona hace ocho años. Le 

dieron trabajo y tuvo papeles. Luego marchó a Madrid y allí 

siguió trabajando.

óscar es joven y fuerte. Trabajó duro cuando pudo. Había 

días que no daba abasto con tanto trabajo como le salía. Tenía 

entonces muchos amigos. derrochaba el dinero: 

—Ya sabes: copas, bailes…

Pero, de golpe, todo acabó y se vio en la calle. Y los amigos 

se fueron.

Puri y yo escuchábamos. Él esperaba una respuesta que  

nosotros no le podíamos dar. Sencillamente, no la teníamos. 

óscar lo que necesitaba era un trabajo, lo pedía a gritos y 

nosotros no se lo podíamos conseguir.

Amir también se quedó sin trabajo y hace más de un año que 

se le acabó el paro. Ahora está en la calle.

—Me dijeron los compañeros que ibais a venir. No quería 
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hablar con vosotros. Total, ¿para qué? Si al final no me dais 

soluciones.

Pero Amir no paró de hablar y de quejarse. Tú escuchas porque 

no sabes, no puedes, hacer otra cosa. Como a óscar, a Amir 

le falta un trabajo que esta sociedad le ha arrebatado. Y él 

se rebela contra ella, contra la sociedad, y, de paso, contra 

mí, que estoy delante y me identifica como su representante. 

Tengo que tragar saliva de rabia y de impotencia y reconocer 

lo injusto que somos con los que nada tienen, con los últimos 

de esta sociedad. Se me remueve el alma al tener que aceptar 

mis propias limitaciones.

—¿Sabes qué es lo más despreciable de vivir en la calle? que 

no tenemos ni sitio donde poder hacer nuestras necesidades. 

El otro día pedí al dueño de un bar que me dejara usar el 

wáter de su establecimiento, pero no me dejó. Cuando salí, 

lleno de rabia, me meé en su puerta.

Amir tiene cita con los servicios sociales del Ayuntamiento 

para dentro de dieciocho días.

—durante este tiempo ¿dónde duermo?, ¿dónde como?, 

¿dónde cago?, ¿dónde meo?

La administración, desbordada, no sabe dar respuestas: no las 

tiene o no las quiere tener y se encoge de hombros. 

Ayer fue óscar, otro día fue Amir, pero, cada vez más, las  

plazas y los parques se van llenando de personas, sobre todo 

hombres, de entre 30 y 45 años, que me hacen recordar  

aquella película protagonizada por Javier Bardem, Los lunes al 

sol. ¡Y van apareciendo tantos! comenzando por los extranjeros, 

tengan o no tengan papeles. 
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Sólo si tiene motivos para salir, tendrá razones para luchar 

Me lo dijo el primer día que me abrió su puerta: 

—No soy nadie, caí de la escalera, los hilos de mi vida se rom-

pieron y mi telaraña se hizo un guiñapo. 

Ya lo he explicado: llegar a la calle es relativamente fácil, pero 

salir de ella es muy complicado. Sólo abandonará la calle cuando 

encuentre razones. Mientras, me toca esperar a su lado, porque 

de aquella persona apenas sé nada. Ni de su vida, ni de sus cau-

sas, ni de sus razones más profundas… ¿Puedo, debo imponerle 

las mías?, ¿mis razones?, ¿mis ilusiones?, ¿mis soluciones? 

Cuesta aceptar esta situación. Yo tampoco sé por qué hay gente 

que quiere seguir en la calle. Y se hace difícil. Y nos duele que 

esté así, y nos duele que pueda incluso morir allí, solo, en su 

banco, en la calle… 

isabel, una de las vecinas que cuida y ayuda a Esteban,  

estaba muy enfadada con nosotros. Al vernos llegar, nos  

paró en la calle. quería hablar. Poco a poco y conforme 

hablaba, su enfado y disgusto se hacía más visible. 

—No hay derecho a que Esteban esté como está y que nadie 

haga algo por evitarlo.

Realmente Esteban no está bien. En los últimos meses está 

muy desmejorado y su deterioro aumenta.

—vosotros venís aquí, estáis un rato de cháchara, le traéis un 

puro y después os marcháis... Pero los vecinos somos los que 

nos quedamos con él y lo cuidamos.

Lleva razón.

—Somos nosotros quienes lo ayudamos a incorporarse del 

banco y quienes le ponemos el periódico en el suelo y,  

después de hacer sus necesidades, recogemos sus heces, las 
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envolvemos y las tiramos, como si de las heces de nuestros 

perros se tratase…

Y es verdad.

Puri y yo sabemos también que, cada mañana, un matrimonio 

mayor se desplaza en autobús hasta el banco de Esteban para 

traerle expresamente a él la comida de la que han preparado 

para ellos. 

—Y somos nosotros, los vecinos, quienes cada noche lo tapa-  

mos y procuramos que el plástico lo cubra bien y no se moje.

—Y somos nosotros quienes, por las mañanas, nos preocupa-

mos de su limpieza personal, de cortarle las uñas, de…

Y no le falta razón. Esteban vive porque los vecinos quieren 

que viva.

—Pero no; no hay derecho a que Esteban esté así y que na-

die se lo lleve para que lo cuiden y esté mejor. ¿qué hacéis  

vosotros? ¿qué hace vuestra institución?

isabel sufre por Esteban, pero sobre todo sufre por ella misma, 

que no puede entender que Esteban esté ahí, en su banco, 

con estos fríos, llueva o nieve, dependiendo de la buena  

voluntad de los vecinos. Y menos entiende que nosotros, que 

representamos a una institución que en teoría se dedica a 

ayudarlos, nos quedemos con los brazos cruzados y no lo 

saquemos de la calle ni lo llevemos a un sitio donde esté  

mejor y se pueda recuperar.
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¿Dónde está el éxito? 

Está claro que nuestro mayor deseo es que el hasta ahora ex- 

cluido se adapte a estar en un lugar decoroso, bien cuidado, 

bien limpio, bien comido y bien bebido. Y, a partir de ahí, au-

parlo hacia cotas más altas de autonomía. 

Pero el éxito no está cuando nosotros quedamos tranquilos 

y nuestras conciencias se sienten bien (y vuelvo a repetir: ¡qué 

gozada cuando esto sucede!). Nuestra evaluación no debería 

quedarse ahí, sino en cómo él se siente y si nuestro encuentro es 

para él una experiencia de esperanza, de seguridad, de cariño, 

de empuje para volver a vivir. 

La calle me ha enseñado que el éxito sólo empieza cuando  

ellos son capaces de cambiar la mirada… Y eso no depende de 

lo que nosotros les demos, sino de lo que ellos encuentren.

Hemos dejado de ir por la plaza. Está vacía. Hace algunos 

meses se reunían hasta cinco, seis y ocho personas que vivían 

en la calle. Ahora la plaza está vacía. 

Poco a poco todos han ido aceptando pasar por Arrels. Ahora, 

unos están en pisos, otros, en pensión, alguno murió… El úl-

timo en irse fue Raúl: lo ayudamos a marchar a su país. Antes, 

sólo unos días antes, marchó Gerardo, que está en pensión.  

Si vuelve a la plaza, se encontrará sin nadie.

Hoy lo he visto en Riereta y me he fijado en su mirada.

—¡¿qué tiene mi mirada, Enrique?!

—¡que no mira, Gerardo!, ¡que no mira!

El último día que lo vi en la plaza, borracho, me habló de su 

soledad. Hoy, sobrio, en pensión, comiendo en el comedor del 

Ayuntamiento y sin tener que rebuscar bocadillos para cenar, su 
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mirada me habla de la misma tristeza, de la misma soledad…  

¡Y ves tantas miradas que no miran!

La plaza seguirá vacía, pero yo no puedo sino preguntarme: 

¿cuál, cómo, dónde está el éxito?, ¿en la plaza vacía? 

La calle sufre nuestra burocracia

—¡Ya te daría yo un pico y una pala para que sepas lo que es 

trabajar!

Son varias las semanas que Ferran, nada más ver que nos  

acercamos a la fila de los que esperan el pan con algo a la 

puerta del colegio de las monjas� cerca de la Sagrada Familia, 

nos increpa y llena la calle de gritos y de insultos. Su finalidad  

es obvia: quiere que todo el mundo le oiga, en especial aque- 

llos que esperan guardando tanda.

—¡Sólo hacéis que aprovecharos del pobre! ¡A costa de él os 

alimentáis y vivís! ¡Os quedáis con nuestro dinero!

Ferran es un viejo conocido de Arrels. 

Se precia de ser un antiguo luchador antifranquista que soñó 

con la democracia y con la acción popular. Antiguo militante 

de la ORT (Organización Revolucionaria del Trabajo), siente 

que se quedó solo con sus utopías.

Él lo dio todo, incluso algunos años de su vida en la cárcel y, 

a cambio, se quedó sin nada. Porque él, ya entonces, tampoco 

quería nada, sólo deseaba un mundo mejor para aquellos que 

más lo necesitaban: la clase obrera.

 

5. Se trata del colegio Marillac. Forma parte de la Fundación Escuela vicenciana (FEv) de las 
Hijas de la Caridad. Las hermanas que regentan este colegio todos los días abren un portalón 
de persiana metálica y, siguiendo las instrucciones de su fundador, dan comida a toda aquella 
persona que está en la calle haciendo cola. Cierran la puerta cuando ya nadie espera o cuando 
no les queda más comida para dar.
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—Pero ahora sólo hacéis que sacarnos los cuartos y vivir a 

costa de nosotros.

Sus palabras, por encima de sus insultos, me cuestionan. 

Llego a la conclusión de que a Ferran no le falta razón cuando 

se queja. A su manera, se rebela contra toda la maquinaria 

que creamos; contra toda esa burocracia que montamos para 

ayudarlos. Cuántas instituciones, cuántos profesionales y  

voluntarios, cuántos organismos y suborganismos y adminis-

traciones y secretarías y subsecretarías y directores generales y 

subdirecciones y coordinadores de aquellos que coordinan a 

aquellos que atienden… Y congresos y convenciones y estudios  

sociológicos y de tendencias…

—¡Claro que sí, todos somos muy necesarios…! 

Pero ninguno lo seríamos si ellos, los excluidos, no existieran. 

Son paradojas de la vida. Y Ferran sabe, por propia experiencia 

política y de lucha, cuánto esfuerzo y dinero se pierde en los 

despachos y cómo los intereses individuales y de grupo cierran 

puertas a los que no cuentan, a los que no son nada, ni nadie.

Al final, a ellos sólo les llegan las migajas de lo que a otros  

nos sobra.

La exclusión es hija de la pobreza

dicen que todos podemos caer en la exclusión. igual los ricos 

que los pobres; los que tienen estudios y los que no los tienen; 

los hombres igual que las mujeres… que la exclusión sería 

como el romper los lazos que todas las personas tenemos 

con la realidad que nos rodea: lazos afectivos; lazos sociales 

y culturales; lazos laborales y económicos; lazos de salud...  

Y que, cuando varios de estos lazos se rompen, como si de una 
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telaraña rota se tratase, la persona se queda hecha un guiñapo, 

muy difícil de recomponer.

Esto, que es verdad y que me lo creo y que lo he comprobado 

en la realidad de la calle, tiene un pero: el pero de la diFERENCiA, 

el pero de la dESiGuALdAd. de los que tienen más, a los que 

tienen menos; de los que influyen, a los que no tienen in- 

fluencias; de los que mandan (siempre), a los que son mandados 

(siempre); de los que derrochan, a los que no tienen casi nada 

para vivir; de los que andan sobrados, a los que tienen que pe-

dir; de los que son y han sido siempre ricos, a los que nunca 

han dejado de ser pobres; de los que oprimen, a los que son 

oprimidos... Siempre hay clases y eso se nota.

A los pocos días de salir los resultados del recuento que se 

hizo en Barcelona la noche del 12 de marzo de 2008, los me-

dios de comunicación se llenaron la boca diciendo que ¡hasta 

universitarios! podían caer en las garras de la exclusión. Los 

blogueros de Menéame6 se explayaron con comentarios más o 

menos jocosos y elevaron esta noticia a unos niveles de audien-

cia espectaculares.

No niego que todos, ¡todos!, estemos expuestos a la exclu-

sión; pero, ¡cuidado!, no perdamos el norte, ni saquemos falsas 

conclusiones. La población más expuesta a la precariedad es la 

de siempre: los pobres. Y cuanto más pobre se sea, más posibi-

lidades se tiene de caer en la exclusión. Lo dicen muy bien los 

autores del trabajo: "¿quién duerme en la calle?"7, coordinados 

por Pedro Cabrera8.

6. Menéame es un sitio web basado en la participación comunitaria en el que los usuarios 
registrados envían historias que los demás usuarios del sitio (registrados o no) pueden votar.
7. http://obrasocial.catalunyacaixa.com/osocial/idiomes/2/fitxers/solidaritat/duerme_calle08.pdf
8. Pedro Cabrera es profesor de sociología de la universidad Pontificia Comillas y especialista 
en pobreza.
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"Es cierto que hay casos de personas con estudios univer-

sitarios y recorridos profesionales de más nivel, pero son la  

excepción y no la regla. Son estos casos minoritarios pero muy 

llamativos los que eligen una y otra vez los periodistas y los  

medios de comunicación cada vez que tratan este tema, precisa-

mente porque sorprenden y son atípicos. Con ello se difunde el 

mensaje de que la exclusión social nos puede tocar a todos, como 

si se tratara de una lotería, mientras que la evidencia empírica 

demuestra tozudamente que bajo la amenaza de la pobreza  

extrema hay preferentemente (¡quién lo iba a decir!) los po-

bres. Esto incluye, claro, a los trabajadores pobres y con escasa  

calificación.

Es importante señalar esto para intentar romper la identifi-

cación entre pobreza y vagancia. Sobrevivir siendo pobre im-

plica muchísimo trabajo."

que se lo digan, si no, a nuestros barrios marginales de Barce-

lona: San Cosme, La Mina… 

El excluido de la Mina creará, lo más seguro, una familia que 

seguirá en la exclusión. El poderoso, su familia, seguirá en el 

poder, aunque pasen años y guerras y generaciones…

La reputación se hereda, la exclusión también.

En la calle no hay cupones para ganar el cielo

Los creyentes tenemos la santa manía de divinizar todo lo que  

tocamos. de poner en la voluntad de dios todo lo que pasa y  

hacemos. ¡Claro que, cuando las cosas no son tal y como nos- 

otros queremos, enseguida la ponemos en cuestión! Todo va  

bien mientras su voluntad coincide con la nuestra, pero si no  

coincide…

Por otro lado a menudo tenemos un sentido de la misericor-
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dia… digamos que un tanto especial. una misericordia en las 

más de las ocasiones entendida como algo que haces porque 

eres bueno y porque vas a salvar a los que no son tan buenos, 

para luego, a su vez, ganarte tu recompensa allá en los cielos.

Te adulan y te llenan las espaldas de palmaditas por la gran 

obra de caridad que estás haciendo por los pobrecitos des- 

carriados. dios te lo recompensará, te dicen.

Es como si lo que haces, lo tuvieses que hacer por dios y no 

por las personas a las que acompañas. Es como si fuese dios 

el que necesitase de tu compañía y apoyo, y no aquel que está 

sufriendo la soledad, tirado en la calle.

En el fondo es a lo que esta sociedad nos tiene acostumbrados: 

todo tiene un precio y nada se hace por nada. Nos lo dicen las 

personas en situación de calle: 

—¿A vosotros no os pagan?

 Al fin y al cabo, ¿para las cuentas de los creyentes, dios y sus 

recompensas divinas no son nuestra mejor moneda de cambio?

Yo intento ir de gratis. Bueno, no; de gratis del todo, no: a mí 

me hace muy feliz sentirme estimado.

Hablamos de derechos 

No, no son migajas lo que estas personas se merecen. No es 

beneficencia lo que nos piden. Nos están reclamando derechos. 

Por eso nuestro ofrecimiento no es esa limosna que hoy doy y 

mañana puedo quitar porque es mía. Lo que nosotros ofrecemos 

son los derechos que la persona debería tener como ciudadana, 

derechos esenciales que los tiene conculcados. 

Arrels lo tiene muy claro. Leyendo la Memoria del año 2008 

me gustó especialmente el apartado "Tener derechos" por lo  

que desde siempre he pensado que de innovadora y valiente 
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tiene este modo de concebir la Acción Social.

desde que estoy en Arrels, a menudo este punto me cues-

tiona la responsabilidad que adquirimos los que trabajamos en 

esto de la exclusión. Nuestra dedicación, nuestra ayuda, nuestra 

lucha, nuestro acompañar no tendría razón de ser si no fuera 

para reconocer derechos. derechos que pertenecen al excluido, 

aunque, por causas propias o ajenas, los tenga en estos momen-

tos enajenados.

Trabajar por reconocer sus derechos implica todo un hacer 

de hormiguitas, de compañía, de relación, de confianza, de  

libertad, de espera, de… Hasta que un buen día, tal vez, la per-

sona decide dar pasos, pequeños pasos, que la van restituyendo 

a la normalidad de una vida, ejerciendo derechos indispen- 

sables como la comida, el aseo, la medicación, un techo donde 

dormir, un trabajo… Y tú te sientes partícipe de esos logros,  

porque la has ayudado a que esos derechos le sean reconocidos.

Ya los tiene. Y, cuando los tiene, ya nadie se los debería quitar. 

del mismo modo que ha sido ella quien los ha ganado, nadie 

que no sea ella misma debería tener suficiente poder como para 

hacerla renunciar a ellos. 

Pero no todo el que está metido en este campo de lo social 

y de la exclusión lo ve de la misma manera. Hay quien no  

reconoce como ausencia de derechos las carencias que 

padecen los excluidos. dicho de otra manera: aquello  

que desde Arrels se ve como derechos, hay agentes socia- 

les que lo conciben como regalos que el excluido se ha  

de saber ganar. Juegan con sus derechos como si no  

fuesen suyos sino regalos de la sociedad. Y utilizan sus  

derechos-regalos como moneda de cambio para que se cure: 

para que mejore en su autonomía; para que deje de beber  
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y gane en su dignidad; para cuando no se sabe qué otra cosa  

hacer que haga remitir su violencia; para que sepa lo que pier- 

de y reconsidere su conducta; para… 

Todo por su bien.

El objetivo es que cambie, si quiere el regalo. Si no, se quedará 

sin y/o perderá lo que es/son sus derechos.

Supongo que se hace difícil no entrar en este juego cuando la 

mentalidad que nos rodea es que nada se da por nada. Y uno, 

que tiene el poder de dar y de quitar, presiente que tiene la llave 

para que el otro cambie, para que el otro mejore. 

—Con un pequeño empujón se puede conseguir el cambio: 

sólo es cuestión de enseñarle el caramelo y, si no cambia, se  

le esconde.

de este modo, lo que tendría que ser un simple retor-

nar derechos en libertad, se convierte en otra cosa: el agente 

social se involucra en lo que él quisiera que el otro fuese y, 

con ello, comienza también a sentir como fracaso el compro-

bar que los objetivos de cambio que él se marcó en su plan 

de trabajo, no se cumplen en la persona a la que atiende.  

A partir de ese momento, los avances y retrocesos del proceso 

personal del que no tiene nada, pasan a ser avances y retro-

cesos, frustraciones y logros del trabajo social.

¿Por qué ha de ser así si su vida es suya? ¡Él sabrá lo que hace 

con su vida!

Los derechos (sobre todo los derechos mínimos y fundamen-

tales a los que aquí nos referimos), no pueden depender de 

cómo la persona actúe, ni de cómo la persona sea. Si estos dere-

chos dependiesen de la bondad o maldad de las personas o de 

cómo los utilizamos, ¿a cuántos hijos de vecino de esta sociedad 

tendrían que quitárnoslos de vez en cuando? Pero ocurre que, 
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nosotros, los normales, no dependemos de los regalos-derechos 

que nos puedan ofertar los servicios sociales. Sobre nosotros no 

pueden ejercer su poder. Su caramelo no nos es necesario. 

¿O es que entre los normalizados no hay alcohólicos?, ¿o en-

fermos mentales que en algún momento se muestran agresivos?, 

¿o gente que no sabe o no quiere compartir, ni convivir?, ¿o gente 

avispada que engaña para tener más prebendas?, ¿o…? Y sin em-

bargo, los normalizados tenemos casa y comemos todos los días  

y hay alguien que nos da la medicación y, con suerte, detrás nues- 

tro, hay una familia que nos escucha… Los excluidos, no.

Lo haces sin pedir nada a cambio 

En este recorrido de la calle hay muchas veces que te planteas 

por qué lo haces, por qué estás ahí, "perdiendo el tiempo", pu-

diendo hacer otras cosas más beneficiosas y con resultados más 

visibles, rentables y eficaces...

Y se me ocurre pensar en Sebastián. 

Sebastián tiene unos 50 años y lo conocemos desde hace 

más de cuatro. Es alcohólico. Posiblemente con algún 

tipo de trastorno mental leve. Normalmente duerme en el  

Paralelo, cerca de Arrels. de vez en cuando se pasa por  

Riereta. Siempre viene muy sucio y casi nunca se quiere  

duchar. Cuando me ve, me pide que lo afeite y que le corte  

el pelo al cero. Yo aprovecho y le afeito la cabeza, así al 

mismo tiempo también se la lavo. Aunque esto no es lo más 

importante. Lo importante es que hablamos y se va esta-

bleciendo una relación que, a lo mejor, con el tiempo,  

le hace pedir salir de sus miserias. 

Tiene una obsesión: ¡no puede ser que los voluntarios no co-
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bremos! Aquel día, como otros, me preguntó si yo cobraba. 

Esta vez le seguí la corriente: 

—¡Pues claro que cobro! Si no, ¿de qué podría tener dos 

Masseratti y alojar a mi familia en el Ritz? Aunque tú, Sebas-

tián, eres un poco tacaño en eso de las propinas… 

Sebastián se quedó desconcertado… después de pensárselo, 

me dijo: 

—Pero, entonces ¿por qué lo haces? 

—¡Y yo qué sé! —le respondí— A lo mejor es para que tú 

tengas barbero… 

Lo haces sin esperar que nada cambie

Es verdad: este trabajo lo haces gratuitamente. 

Pero hay dos maneras de entender la gratuidad en este trabajo 

que hacemos. una se entiende fácilmente y es a la que me he 

referido en el apartado anterior: este trabajo lo haces sin esperar 

recibir nada a cambio. Es decir, nada de dinero, de cargo, de 

posición, incluso de afecto, de agradecimiento…

Pero hay otra manera de entender la gratuidad que es más com-

plicada, más sutil: este trabajo lo haces sin esperar que cambie 

nada. Ni siquiera que el otro cambie de vida, si él no quiere. 

Cuando nos despedíamos, casi en un susurro, Rafa me espetó: 

—No cambies; sigue siendo la persona que eres.

Me sentí halagado; como el pavo real con todas sus plumas 

abiertas; como la gallina clueca en medio de sus polluelos: 

¡mi/nuestra manera de estar, de acompañar, de escuchar… 

tenía sentido!

Como cada martes, fuimos a aquella plaza donde conviven 

un grupo de personas que conocimos hace tiempo en el  



61

Puente de Calatrava. Y, como cada martes, nos esperaban para 

contarnos sus cuitas, sus desgracias, su vida… Y nosotros, 

como cada martes, los escuchamos y nos interesamos por lo 

que nos cuentan; y nos reímos con sus bromas; y nos preocu-

pamos por lo que a ellos les preocupa.

—No cambies.

Lo han notado, han percibido que nosotros estamos con ellos, 

que tienen nuestra confianza, que nuestra relación va un poco 

más allá del encuentro puntual para conseguir objetivos. En los 

manuales escritos de la acción social, ésta sería la primera etapa 

en el proceso de ayudar a que estas personas salgan de la calle 

y consigan su autonomía perdida. Pero lo bueno que tiene este 

trabajo de la calle es cuando consigues que esta relación diaria 

no te la plantees como parte de un proyecto. Llegar a sentir que 

estás porque te interesa aquella persona y lo que a ella en ese 

momento te dice que le interesa y te preocupa lo que en aquel 

momento te dice que a ella le preocupa, aunque sea el perro 

que hace unos días le arrebató la Guardia urbana sin que nadie 

le haya dado explicaciones de qué han hecho con él. Y te piden 

si tú puedes hacer algo y tú les comentas lo que sabes, lo que 

intuyes que se puede hacer. 

Habrá casos, como éste del perro, en que no vas a hacer nada, 

porque no puedes hacer nada; pero siempre contarán con tu  

escucha atenta. Y, mientras escuchas, les hablas y te compadeces 

de sus lágrimas… Las lágrimas de todo un hombretón, a veces 

agresivo, que llora porque se han llevado a su perro…

Es él y su momento el que a mí me preocupa, porque es lo 

que a él le está preocupando, sin más, sin intereses futuros, sin  

perspectivas de cómo podría estar si él quisiera, pero que él 
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ahora no es lo que quiere.

Es en esta relación de gratuidad, de respeto y de cariño, sin 

esperar conseguir en un futuro bienes mejores, en la que él se 

transforma desde dentro y me transforma a mí. 

No cambies, me dices, pero ya me has cambiado, Rafa, sin 

apenas tú notarlo. Sin apenas yo sentirlo, tú me has hecho más 

persona y tú te has hecho más persona, porque nos hemos visto 

y nos hemos tratado con respeto, como personas. Me seguirás 

interesando tú y lo que a ti te interese.

Procuraré que nunca mi relación sea el vehículo para conseguir 

el objetivo de que tú cambies como yo quisiera que cambiases.

A lo mejor un día tu interés será salir de la calle y dejar de 

beber y querer vivir en un piso y trabajar… En ese momen-

to yo haré lo que pueda para echarte una mano. Ése será mi  

principal interés, porque ese interés, entonces, también será  

el tuyo.

 

Los milagros existen 

Parece mentira, pero al final hay resultados. La paciencia, la per-

severancia, la relación, la estima, el estar funcionan. Es estupen-

do comprobar que hasta el peor, aquél que, si no hubiésemos 

llamado a su timbre, seguramente no se hubiera movido de su 

casa... también es capaz de dar el paso y salir de la calle.

Para Joaquín aquel pino colocado en medio de los jardines 

de la Sagrada Familia era su casa. Sus ramas cobijan desde 

hace tiempo todas sus pertenencias: un colchón, unas man-

tas, unas bolsas de plástico llenas y poco más. de vez en 

cuando los servicios de limpieza retiran todo y dejan el pino 

limpio y vacío. Y vuelta a empezar.



63

Hoy lo hemos visto con la ropa mojada; todo él está hecho 

una sopa. Los artilugios de riego que se usan para que nuestros 

jardines estén bonitos y sean las delicias de nuestros turistas se 

disparan automáticamente sin tener en cuenta lo que riegan. 

Su chup–chup mecánico rocía el suelo, la hierba, las hojas… 

y también el colchón y las bolsas… Y a Joaquín, ¡pobre!, que 

osa estar allí durmiendo. 

La primera vez que vimos a Joaquín llevaba el ojo izquierdo  

tapado. Había ido de urgencias al hospital: esa noche había 

hecho viento y su pino dejó caer sus agujas. una de ellas le 

atravesó el ojo. No hubo nada que hacer. desde entonces 

Joaquín quedó tuerto. Pero él siguió durmiendo allí con la 

tranquilidad del que lo ha perdido todo y la fatalidad del que 

ya nada puede ser peor.

Hoy nos recibe, como casi siempre, con una sonrisa. Está 

chorreando y con frío, y aprovechamos para invitarlo a  

cambiarse de ropa. Para nuestra sorpresa se pone en pie, 

recoge su platillo, se guarda las monedas que tiene de gan-

cho y nos dice: 

—vamos.

Así, sin más… ¡Ha aceptado!, ¡ha dicho que sí! Pues, ¡vamos!

Hemos cogido el metro y nos hemos presentado en Riereta. 

Se ha duchado, se ha cambiado de ropa y le he recortado 

la barba, gris, larga, vieja... El pelo no, ni tocarlo todavía. 

después de tanto tiempo, todo él es una rasta.

En el camino hemos aprovechado para proponerle también 

dormir en pensión y comer caliente hasta que él quiera.  

Al menos hasta que encuentre aquel trabajo del que siem-

pre nos habla y que le van a dar en aquella oficina que aún 

tiene que encontrar. El milagro continuaba. Joaquín aceptaba 
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nuestra propuesta. Sin duda, al recoger las monedas, Joaquín, 

hoy, precisamente hoy, ha tomado una decisión que pro- 

bablemente cambie su vida. Él es consciente de ello:

—Bueno, pues dejaré el pino.

Debemos estar preparados para volver a empezar  

Me hubiese gustado terminar esta parte del libro aquí: en el  

milagro, en los milagros que se han venido repitiendo a lo largo 

de estos diez años de hacer la calle. 

Pero los milagros a veces no duran siempre: los retrocesos 

son frecuentes y hemos de estar preparados para cuando esto 

ocurre. El trabajo no ha terminado, hay que volver a empezar si 

es necesario. 

¡Cuántas veces volvemos a ver a la misma persona en la misma 

plaza que abandonó hace meses! Pudo más su historia, que el 

dormir bajo techo; pudo más la atracción misteriosa de la calle, 

que su rutina diaria de comer y dormir bajo cubierto.

En la calle te encuentras gente tirada para todos los gustos y 

Arrels apuesta por los que están peor: por los más desestructura-

dos, los más pisoteados, los más borrachos, los más débiles, los 

más viejos… Los que casi nadie quiere. 

quizás son los más violentos cuando beben de más…

quizás son los más pendencieros cuando se les sube la  

adrenalina…

quizás son los más vociferantes cuando no se les da la razón…

quizás son los más exigentes cuando te piden…

No, seguro que no son los más santos varones de la tierra.

Arrels me ha enseñado que es precisamente a éstos a los que 

no quiere abandonar. Y la experiencia me ha demostrado que, 

cuando no se los abandona, hay resultados. Resultados ape-
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nas tangibles en algunos casos. verdaderos milagros, en otros.  

Rentables…, ninguno.

Muchos son de ida y vuelta. de los que ahora estoy y ma-

ñana no se sabe dónde paran. Pero, cuando vuelven, Arrels los 

acoge como si no hubiera pasado nada. Preocupándose, eso sí, 

de cómo estás y qué necesitas… Si es necesario, les busca me-

dios para pasar la noche. Pero hay quienes no duran dos noches 

seguidas: o porque se van, o porque les echan.

Es difícil encontrar instituciones o programas que apuesten por 

estas personas. Cuesta mucho dinero y hay que rentabilizar 

lo que se tiene para llegar a más personas y ayudar a quienes  

aún tienen posibilidades de aprovechar la ayuda. Éstos, los 

más-nadie, no cambiarán. Es tirar el dinero, nos dicen.

Es difícil llevar la mirada de Arrels hacia los más desgra- 

ciados. Es difícil convencer a alguien que Marco, aún echán-

dole por diez días por haber faltado agresivamente el respeto  

a otras personas, el onceavo día estaba allí de nuevo, en la 

puerta de Arrels para hablar con Marta o con Josep María  

(educadores sociales de Riereta): 

—Porque, ¿sabes?, estoy muy solo… 

quienes conocemos a Marco sabemos de sus progresos.  

Seguramente progresos insignificantes cuando son valora-

dos en los números de las estadísticas y en las rentabilidades  

sociales. Pero progresos profundos en el alma de Marco,  

en sus sentimientos, en sus relaciones, en sus emociones… 

Sin embargo, Marco sigue en la calle y seguirá en la calle.  

Y nadie lo entenderá cuando diga:

—Porque, ¿sabes?, estoy muy solo… 

—Tú te lo has buscado —será probablemente la respuesta.
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Arrels, que sabe que con esta gente no valen las prisas, se 

convierte en referencia para estos más-nadie, porque saben que 

Arrels tiene para ellos todo el tiempo del mundo.

En la calle siempre quedan los más nadie  

Pero, desgraciadamente, la realidad no siempre se acaba en el 

milagro, ni en el volver a empezar... El peor, el que no se mueve 

sigue en la calle, y es a él al que busco, al que Arrels Fundació 

busca para poder llevarle la esperanza de una nueva vida e 

intentar despertarle una sonrisa, esa SONRiSA quE SiGNiFiCA  

diGNidAd. 

Siempre hay un más-nadie que se queda:

aquel al que nadie llega.

Siempre hay un más-menos

que nunca saldrá.

Siempre hay un más-último tirado,

dejado por los suyos

y despreciado por sus iguales.

Siempre hay un ninguno

al que nadie quiere,

el abandonado por todos:

por aquel que, pudiendo, no sabe

y por el que, sabiendo, no tiene

los medios para ayudarle.

Ése seguirá en la calle,

peleando en la calle,

muriendo en la calle…

para siempre.
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dAR vOz A LA CALLE

No hay acción social si no hay denuncia. 

Pero la calle no tiene voz. Es muda. Nadie la escucha y, cuando 

queremos escucharla, lo hacemos desde el pedestal de nuestras 

seguridades, y desde allí sólo se ve lo que se ve: suciedad, mal 

olor… y mucha miseria. Todo aquello que no gusta, lo que la 

gente desprecia.

Si no bajamos a la arena, si no entramos en sus casas, nos 

quedaremos, como siempre, en las apariencias y haremos lo 

de siempre: culpabilizar a aquel que nos estorba, que será,  

también como siempre, el pringao de turno, el más débil  

de la cadena y que, sin embargo, es el que más sufre las  

consecuencias de un sistema que margina y expulsa al que  

no le sirve.

¡Hay que dar voz a la calle! 

una voz que busque las causas y denuncie la injusticia de 

nuestro sistema. que no culpabilice y restituya su dignidad  

a las personas.
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El ciudadano no entiende el sinhogarismo 

un buen amigo, que sabe de mi voluntariado, un día me con-

taba que, cerca de su casa, en un rincón del parque, se había 

establecido una persona y allí tenía amontonadas todas sus 

pertenencias: un carro con bolsas de plástico llenas de objetos, 

algunas mantas, colchones… Todo está muy sucio, también la 

persona, y, cuando te acercas, sientes el mal olor que desprende 

todo aquello.

—Enrique, ¿qué se hace? Yo pago mis impuestos y tengo derecho 

a no tener que aguantar aquel desagradable espectáculo…

Seguramente mi amigo lleva razón. Él paga sus impuestos. 

Tiene sus derechos. El espectáculo hiere cualquier sensibilidad. 

No debería estar ahí. Habría que sacarla, llevársela de allí…

Claro que, con ello, acallamos los derechos de la persona que 

pernocta, como si no existieran para ella. Lo cierto es que estos 

derechos casi nunca cuentan. En realidad, estamos acostum-

brados a que siempre prevalezcan los derechos del que más  

tiene/puede. Estos derechos siempre están por encima del que 

menos puede/tiene. Y más, cuando este menos es un nadie, un 

estorbo, un parásito…

dejando a un lado la cuestión de los derechos, el problema 

es que el inquilino que se ha instalado en el parque cerca de 

donde vive mi amigo está ahí y sigue ahí. Para resolver el pro-

blema bastaría con que no estuviese. Hay que sacarlo y, si no 

quiere, también: para eso pago mis impuestos… No importa lo 

que se le ofrezca, el caso es que deje de romper la estética de 

nuestra ciudad y no me haga daño a la vista. No importa lo 

que se le proponga, aunque sean unos albergues (cuando hay  

plazas) inadecuados, masificados, inadaptados a lo que él  

solicita. No importa meterlos en pisos pateras: en habitaciones 
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que, por 250/300 € al mes, no disponen, a veces, ni de ven-

tana o, peor, ni de suelo embaldosado, pura tierra. Con un mini  

lavabo-ducha-wáter, todo junto, para las 7, 8, 9, 10… y más 

personas que cohabitan en aquel piso. No importa. El barrio del  

Raval de Barcelona está lleno de pisos así: yo mismo he visitado 

alguno… 

Ahí, dentro de los pisos, no se ven. No rompen la armonía 

de nuestra linda ciudad. Ni hacen daño a nuestras conciencias.  

Su situación no cuenta, nunca ha contado. Lo que importa es 

que ya no se ven… En realidad, su condición personal no importa. 

Lo que queremos es no ver a estas personas, que no nos moleste 

su presencia: para eso pagamos nuestros impuestos.

Si no las vemos, a lo mejor no están. Pero están. Las per-

sonas que habitan en nuestras calles no son otra cosa que la 

punta de un iceberg de decenas de miles de personas que  

viven, de forma precaria, escondidas en las casas de los barrios 

de nuestras hermosas ciudades y en pensiones miserables que 

apenas les permiten malvivir en medio de una sociedad que las 

excluye, que no quiere verlas.

Son ellas, las personas que se instalan en nuestros parques y 

en nuestras esquinas, la cara más amarga de otra, más extensa  

y doliente, que está sumergida, tapada…, para que no la vea-

mos nosotros, ciudadanos respetables, que pagamos nuestros 

impuestos.
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El blockbusting también en la precariedad

Gerardo tenía hasta ahora una habitación y, puntualmente, cada 

mes, pagaba su alquiler: 200 €. Su contrato, no escrito, le daba 

derecho a casi todo: a usar la cocina, a estarse en el comedor, a 

ducharse y, ¿cómo no?, a acceder a los aseos.

Hasta hace unas semanas todo marchaba conforme a lo pre-

visto: cada noche Gerardo llegaba al piso, un bajo a pie de calle, 

abría la puerta con la llave que le proporcionó la persona que 

cobra el alquiler —no por ello significa que sea la dueña— y 

accedía a su habitación a través de su puerta. Allí tenía su cama, 

su armario, su televisión y… su ventana también.

una de esas noches, al volver a casa, se encontró que su 

habitación se había reducido a la mitad. A lo que era antes  

su estancia, le habían puesto un tabique de madera dividiendo 

en dos el espacio que antes tenía para él solo. En este trozo 

que le dejaron apenas le cabía la cama y, lo que es peor, no 

tenía puerta. El inquilino del otro lado del tabique de madera se 

había quedado con la puerta y a él le habían dejado la ventana 

que, a su vez, le servía de puerta… directa a la calle. Porque la  

ventana era, en realidad, un escaparate sin cristal con una  

persiana metálica que se cierra con un candado sólo por fuera, 

desde la calle.

A Gerardo le han cortado toda opción de acceder directa-

mente al resto del piso. Ya no tiene posibilidad de cocina, ni de 

comedor, ni de ducha, ni de usar los aseos aunque de noche le 

venga un apretón. Sólo la calle, por la ventana, con persiana 

metálica sin cierre desde el interior.

Gerardo no se atreve a quejarse. Parece como si tuviese miedo.

Y yo, ante tanta sinrazón, me siento impotente. ¡Cuánta miseria 

entre tanta miseria! ¡Cuánta explotación entre tanta explotación!
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Los bancos están... para lo que están  

Era uno más de los trámites que debíamos de hacer para que 

Ramón pudiese acceder al Programa interdepartamental de 

Rentas Mínimas de inserción (PiRMi). 

Ya habíamos visitado las Oficinas de Trabajo de la Generalitat 

para que certificaran que Ramón no trabajaba. También estu-

vimos en la Seguridad Social para que nos confirmaran que  

tampoco percibía pensión alguna. Nos quedaba abrir una  

cuenta de ahorro para que cada mes le ingresaran la ayuda  

solicitada una vez concedida.

Para ello nos acercamos a una sucursal de una entidad ban-

caria. Nos atendió una señorita. Le comentamos que queríamos 

abrir una cuenta para Ramón con el fin de que pudiera ingresar 

la RMi… 

Apenas me dejó terminar de hablar:

—Para abrir una cuenta, se ha de contratar alguno de los se-

guros que ofrecemos.

¡¿Cóooomo?! No podía dar crédito a lo que oía:

—Pero, señorita, ¡si este señor vive en la calle y va a cobrar 

una miseria de 400 €!

Como mínimo, debía contratar el seguro de menor valor, el 

dental por ejemplo, que sólo costaba 9,50 € al mes. Fue lo úni-

co que le pudimos sacar en un regateo surrealista. 

Nos fuimos cabreados e impotentes.

Luego entramos en una delegación de otra entidad muy cer-

cana al sitio anterior. Y aquí descubrimos que Ramón era un 

antiguo cliente y que tenía abierta una cuenta en otra sucursal 

de aquella misma entidad. Sólo tuvieron que activarla. Era  

normal que Ramón tuviese alguna cuenta abierta, pues, según 

los papeles tramitados, tiene cotizados a la Seguridad Social 
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más de 18 años. Y, según nos dice, tiene otros tantos más de 

trabajados, aunque estos años no cuentan, ni contarán para su 

jubilación ya próxima, pues la empresa para la que trabajó se 

los escaqueó a la Seguridad Social.

En política, la exclusión no da votos

A mediados del mes de agosto de 2011, el conseller de Be- 

nestar Social de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Cleries, 

debido a la revisión que el conseller de Empresa i Ocupació, 

Francesc Xavier Mena, había introducido en la forma de pagar 

la RMi (Renta Mínima de inserción: 423,70 €), pedía "disculpas 

a las personas y familias que han sufrido alguna molestia". Pero 

era ya avanzado el mes de septiembre y muchas personas y fa-

milias aún no habían recibido el dinero atrasado.

Y yo me digo:

Molestias, Sr. Cleries, las tiene la gente como yo, que, si deja 

de percibir 423,70 € en su nómina, posiblemente tendrá difi-

cultades para poder celebrar con sus hijos un aniversario en un 

restaurante fuera de lo habitual.

Molestias las ha tenido el funcionario, al rebajarle el sueldo.

Molestias las hemos tenido los jubilados, con la pensión  

congelada.

Molestias las tendría el parlamentario, al que se le retuviese el 

importe de la dieta por asistencia al parlamento.

Molestias las tendría nuestro presidente de la Generalitat, si 

no se pudiese permitir el gasto de desplazarse en helicóptero, 

aunque fuese para "salvar la democracia", y lo tuviese que hacer 

andando rodeado de Mossos.

Molestias las tendrían muchos de nuestros altos y medios  

ejecutivos, tanto del mundo empresarial como político, si cada 
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mes dejasen de asistir a cinco o seis de las decenas de "comi-

das de representación" a las que se ven obligados a ir mensual-

mente. 

Molestias las tendría el empresario, al que no se le permitiese 

tener ningún trabajador sin contrato y, por tanto, tuviese que 

cotizar.

Molestias las tendría el financiero, si se le exigiese un canon y 

se le obligase a rebajar sus beneficios.

Molestias las tendrían las fortunas, a las que se reclamase una 

mayor aportación a las arcas del pueblo.

Molestias las tendrían los especuladores, si no se les consin-

tiera el robo.

Molestias las tendrían los dueños de capital, si se les ajustasen 

más los impuestos, igualándolos a los que paga cualquier tra-

bajador.

Molestias las hubiesen tenido las cientos de familias que  

hubiesen tenido que pagar el impuesto de sucesiones si su  

gobierno no lo hubiera condonado.

Pero, a las personas/familias que cobran la RMi, no se les 

ha ocasionado molestias, Sr. Cleries. A estas personas/fami- 

lias, el hecho de no haber recibido los 423,70 €, o de haberlos  

recibido con retraso, les ha significado un cataclismo, porque, 

para la inmensa mayoría de estas personas, los 423,70 € signi-

fican su supervivencia. Son los únicos recursos económicos de 

que disponen para sobrevivir.

Para muchos, recibir esta cantidad es poder pagar, mes a 

mes, una habitación realquilada por 250/300 € con derecho  

a cocina. derecho que, las más de las veces, no ejercen, porque, 

con el dinero que les queda, no les llega para comer y han de 

utilizar comedores públicos o colegios o parroquias u ONG’s 
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que les den la comida. incluso, algunos, Sr. Cleries, tienen que 

pedir limosna para poder seguir viviendo.

Aún así, no es extraño que sus libretas, al final de mes, se 

queden en números rojos, que, luego, cuando viene el ingreso, 

la entidad bancaria ya se encarga de cobrarse las comisiones 

correspondientes por el dinero que les adelantó.

La medida del Sr. Mena, Sr. Cleries, me resulta de una falta de 

sensibilidad tan inhumana…

Sucede que quienes estamos inmersos en nuestra burbuja no 

podemos ni imaginarnos lo que nos rodea, lo que hay más allá, 

en nuestro exterior. No tenemos ni idea del valor que puede lle-

gar a tener 1 € para muchas de las personas que pasan a nuestro 

lado. Para que nos enteremos de sus tragedias, las han de sacar 

por televisión. Entonces sí, incluso colaboramos con donacio-

nes a alguna ONG y participamos en maratones mediáticas que 

"son las encargadas de estas cosas" (la limosna de una sociedad 

injusta).

No, Sr. Cleries. El dolor y la injusticia están en nuestras calles 

y cada día nos tropezamos con personas que lo sufren. Sólo hay 

que estar un poco atento y mirarlas a los ojos. Pero estamos tan 

a gustito en nuestra burbuja de celofán…

Luego nos dicen: 

—Es que hay que acabar con el fraude…

Y tenemos tantas ganas de que efectivamente se acabe con 

los fraudes (pero los de verdad), que todo lo justificamos:  

¡hasta quitarle el dinero al que ya no tiene nada! ¡Y matamos  

las moscas a cañonazos! inculpamos a todos. Todos son defrau-

dadores, luego ya veremos.

Pero a algunos les hacemos más culpables que a otros:

— …porque no podemos permitir que el dinero, que es de los 
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catalanes, se lo demos a personas que no viven en Cataluña y 

están, pongamos por ejemplo, en Tetuán o en Nador o… ¡vaya 

usted a saber dónde!

Esto, Sr. Cleries, lo decía el otro representante de su gobier-

no, el señor Frances Xavier Mena, máximo responsable de esta 

medida, utilizando un discurso demagógico que, aunque no se 

atiene a la realidad, da votos y crea adhesiones. Sin tener en 

cuenta (o sí… ¡vaya usted a saber!) que, otra vez, estos discursos 

favorecen la xenofobia y el odio hacia un determinado grupo de 

personas: los inmigrantes.

viene siendo lo habitual: primero, culpabilizamos (normal-

mente, al más débil), luego, que demuestren su inocencia…  

Se lanza la piedra: 

—Si cobran la RMi, será por algo…

Y se crea la duda.

Al final, todo esto nos hace pensar mal, Sr. Cleries. uno termi-

na sospechando que lo que se pretende es poner a la sociedad 

en contra de esta gente: que los considere como un colectivo de 

vagos y maleantes, que, como parásitos de esta sociedad, se las 

buscan todas para no trabajar.

No importa que sean personas que están en una situación 

difícil y que necesiten de nuestro apoyo y de un seguimiento 

social y, frecuentemente, psicológico.

No importa demostrar que, si cobran la RMi, es porque un tra-

bajador/a social ha estudiado la situación y ha creído que cumplía 

las condiciones requeridas legalmente para tramitar el PiRMi y 

que lo ha hecho ateniéndose a los protocolos establecidos y exi-

giendo a la persona atendida unas condiciones reglamentadas.

En cambio, ahora, con esta resolución de agosto de 2011, no 

sólo se han saltado las decisiones de los servicios sociales y, por 
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tanto, la legalidad vigente, sino que han pasado olímpicamente 

de los únicos profesionales que conocen bien la realidad en 

la que viven estas personas. Los han ignorado y, como era de 

prever, ellos han sido los primeros que, sorprendidos por las 

medidas adoptadas, han lamentado la situación.

Es una pena; pues, cuando hablamos de RMi, nos referimos a 

un mundo donde la confianza, la acogida, el respeto… se hacen 

imprescindibles en las relaciones que, necesariamente, se han 

de establecer entre la persona atendida y el profesional social. 

Con esta decisión, Sr. Cleries, ¡os habéis cargado de un plumazo 

todo un trabajo de meses! Ahora habrá que volver a empezar…

dígame, Sr. Cleries, ¿tantos fraudes hay, que no pueden ser 

resueltos por los servicios sociales que de ustedes dependen? 

¿Tan poca fiabilidad le merecen los profesionales que conceden 

las ayudas, siempre supervisadas y generadas según unos proto-

colos aprobados legalmente?

Al final, ¿cuál ha sido su éxito, Sr. Cleries? El dinero re- 

caudado por el fraude detectado, ¿ha compensado el daño que 

se ha hecho a tantas personas y a la credibilidad de los servicios 

sociales que ustedes han ignorado?

Pero nos atemorizan con el efecto llamada 

de igual modo que el Sr. Mena justificó la medida de bloquear el 

RMi mezclando inmigración con delincuencia, en otras muchas 

ocasiones, los políticos también nos amenazan con el temido 

efecto llamada…

Es el argumento definitivo, el último para convencernos de 

que están en peligro nuestros propios privilegios. Aquí hay ha-  

bichuelas a repartir y cuantos más seamos en el reparto, a  

menos habichuelas tocaremos por persona. La lógica parece  
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irrefutable: somos más y a menos tocamos (¡como si el reparto 

siempre fuese equitativo!).

El argumento también se utiliza en la exclusión. Si levantamos 

la mano y mejoramos los recursos y la atención, Barcelona se 

llenaría de gente sin techo y de “sin papeles”. Seríamos, nos 

dicen, un oasis en medio de tanto desierto.

¿Sus derechos frente a los nuestros? No hay color; la cuerda 

siempre se rompe por el lado más débil. Cuando chocan dere-

chos, siempre prevalecen los nuestros, los que tenemos la sartén 

por el mango. Es normal, los otros… son advenedizos. Hasta lo 

puedo comprender.

Pero lo que me pasa es que, cuando paseo las calles y me fijo, 

me encuentro con que aquel que está en el banco, con bolsas, 

sucio, sin nada que hacer, es Amir y yo lo conozco y él me  

conoce a mí. Y aunque vive y se mueve en la calle, es una per-

sona que tiene una historia, una vida, una esperanza… Pero 

resulta que, porque no tiene papeles, me dicen que no tiene 

derecho a existir. Y lo llamamos ilegal, ¡como si alguna persona 

pudiese tener ese atributo por el hecho de nacer!

No sé si mi acercamiento, si mi reclamar derechos para Amir, si 

el exigir darle asistencia social y seguimiento como al resto de los 

mortales, estará provocando el efecto llamada. No lo sé, a lo peor 

sí, pero, ¿qué hago?, ¿qué hacemos con Amir?

Puedo y comprendo al político de turno. Conozco personal-

mente a personas, buenas y honradas, con responsabilidades 

políticas en este campo de la acción social, y entiendo sus  

contradicciones entre sus deseos y las limitaciones de sus in-

tereses y preferencias partidistas, presupuestarias o de acción. 

Siempre hay alguien más arriba que impide realizar aquello que 

al final terminan por convertir en utopía.
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Yo entiendo, pero que nadie me pida entrar en su juego. que 

no me quieran utilizar, ni quieran utilizar a Amir y su vulnera-

bilidad como chivo expiatorio de las incoherencias del sistema. 

que nadie me pida que no atienda a Amir, ni a tantos otros 

cuya única culpa es no tener los papeles que les imponemos los 

demás: nosotros, los instalados.

Mientras haya un Amir, habrá que seguir exigiendo justicia y 

atención en la igualdad. Y si eso genera que vengan más, ten-

dremos que reclamar soluciones globales que no beneficien a 

los de siempre, ni provoquen el dolor y la miseria en los otros, 

también los de siempre.

¿demagogo?, ¿utópico? No lo sé. Lo único que puedo decir 

es que, cuando paseo las calles y me fijo, me encuentro con 

Amir y con tantos otros cuya única culpa es no tener los  

papeles que, a nosotros, los ricos, no nos piden en su país, aunque 

formemos parte de una multinacional dispuesta a esquilmar sus  

riquezas o de un ejército de paz cuya misión es salvarlos  

hipócritamente ¿de…?

Y nos dicen que son ilegales

Y cuando los políticos han exprimido hasta la saciedad el efecto  

llamada, echan mano a recortar sus derechos. La mejor manera  

de no reconocer derechos es no considerarlos personas, pero 

—todavía— no llegan a tanto. A falta de ello, los convierten en 

ilegales. 

El último de los derechos conculcados: la tarjeta sanitaria. 

Hace unos meses conseguimos que le dieran la tarjeta sani-

taria a Said. No fue fácil: Said es ilegal.

Es una de esas personas a las que nuestra sociedad del consu-

mo y de las desigualdades le ha colgado el sambenito de ilegal 
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sólo porque no nos da la gana darle unos papeles que lo hagan 

igual a nosotros y con nuestros mismos derechos que nosotros.

Así, tildamos de ilegales a unas personas cuyo único pecado 

es el de querer mejorar su vida y la de los suyos.

No llamamos ilegales, sin embargo, a aquella otra persona  

que esconde su capital y elude sus impuestos. No es ilegal el  

españolito famoso que vende la marca España viviendo y  

contribuyendo fuera de ella para ahorrarse impuestos. No es  

ilegal el que explota al que no tiene papeles y hace su riqueza  

sin pagar a la administración lo que le correspondería.  

No es ilegal el pluriempleado en diferentes consejos de admi- 

nistración, bancos y cargos políticos, que cobra unos sueldos 

que causan escándalo. (Por cierto, con tanto trabajo ¡qué  

capacidad intelectual y de influencias y de extorsión!). No; estas 

personas no son ilegales.

Said sí es ilegal y hoy lo he acompañado al médico.

Su corazón está mal, pero es ilegal y no paga impuestos y la  

Sra. de Cospedal ha dicho que es normal que quien no con-

tribuye no tenga derechos. Ella y los que son como ella, sí;  

aunque ella y los que son como ella no necesitan tarjeta sani- 

taria, ni escuela pública, ni comedores sociales, ni hipotecas,  

ni pisos como dación en pago…

Said no tiene derechos. un día de estos le quitarán la tar-

jeta sanitaria, no podrá seguir el tratamiento y beberá vino 

para olvidar que es ilegal. Su corazón, que no sabe de leyes 

y si está dando vida a un ilegal o no, dejará de latir y Said 

quedará en la calle, en la plaza, junto a otros ilegales que lo  

mirarán con miedo, porque ellos también tienen miedo a la 

muerte, como cualquiera de los legales.

Hay derechos que nacen con la persona, no importa el color 
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de su piel, ni su religión, ni su nacionalidad, ni su ideología.  

Las personas cuando nacen, no son ilegales. Si nuestra socie-

dad no es capaz de entenderlo, vamos por mal camino. Y los 

perdedores siempre, ¡siempre!, son los mismos: los que menos 

tienen…

No tienen derechos los que no contribuyen, nos dicen; pero 

la realidad es otra. La realidad es que nos están quitando los 

derechos a todos, empezando en proporción directa al estado 

de precariedad en que se encuentra la persona.

A quienes más afectan los recortes en la sanidad, en la ense-

ñanza pública, es a los que menos tienen. Al final acabaremos 

siendo ilegales todos. Todos menos unos cuantos. Aquellos  

que pueden comprar sus derechos al contado, exigiendo, ade- 

más, desgravar los gastos mientras lo público se hunde. Lo  

hunden.

P.d. Me duele especialmente esta historia. Said murió en la 

calle el mes julio de 2012. Su corazón no quiso esperar a si los 

políticos le mantendrían o no la cartilla sanitaria.

En el periodismo, el fin no justifica los medios.

El fin nunca debería justificar los medios, y menos aquellos me-

dios informativos que maltratan la noticia y a las personas.

un día recibí un correo electrónico de una televisión privada 

en donde muy amablemente uno de sus trabajadores me in-

vitaba a colaborar en un nuevo programa de temática social. 

Había leído mi blog, y mis relatos le habían llamado la atención.  

Su intención era, me decía, difundir por televisión esa labor tan 

importante que llevaba yo a cabo. 

No dudé en mi contestación que a continuación transcribo:
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"Agradezco tu invitación.

desde que estoy trabajando como voluntario en este campo 

de la exclusión, una de mis tareas, a la que dedico una bue-

na parte de mi tiempo, ha sido la de colaborar para que este 

colectivo se haga visible a los ojos de las personas que pasa-

mos por su lado. de ahí crear un blog, o participar en revistas,  

charlas, televisión, radio o en cualquier otro espacio donde  

Arrels Fundació me haya pedido hacerlo. Siempre lo he hecho 

con ilusión y responsabilidad en aquellos medios que me in- 

funden la seguridad de que estos temas son tratados con respeto 

y veracidad. 

Sin embargo, no todos los medios de comunicación, o algu-

nos de sus programas, me merecen esta confianza. En éstos he 

declinado siempre mi participación.

ignoro si tu programa, aún por hacer, estará en la línea de 

respeto que se merecen sus protagonistas; pero lo que sí te  

puedo asegurar es que el medio en el cual se va a desarrollar 

tu programa no entra en los parámetros de lo que yo considero 

respeto hacia las personas. 

Se pueden tener opiniones distintas y criterios encontrados, pero 

tu televisión utiliza el insulto y la descalificación como expresión 

cotidiana hacia todo aquel que no piensa como él, presentando  

las noticias, además, de una manera sesgada y fraudulenta.

No puedo aceptar tu invitación precisamente porque lo que 

me mueve y se merecen las personas a las que acompaño es  

RESPETO. Respeto por encima de cómo son, qué han sido o 

qué es lo que hacen, piensen como yo o estén muy lejos de mi  

ideología, de mi raza, de mi religión o de mi tendencia sexual.

Siento decir que no, pues tal vez tú y el programa que quieres 

comenzar no tengan nada que ver con la propuesta que hasta 
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ahora ofrece tu televisión; pero tu empresa tiene ya su imagen 

hecha y se siente orgullosa de ella. No deseo correr el riesgo de 

ver a las personas que viven en la calle utilizadas y vilipendia-

das a costa mía y con mi complicidad." No hubo respuesta.

La televisión y la audiencia 

Leí la noticia:

"un año de alojamiento gratuito. Éste es el premio que ganó 

Thérèse van Belle, galardonada como la primera, y segura-

mente última, Miss Sin Techo de Bélgica, de un concurso entre 

indigentes. La condición para poder participar en el concurso 

era demostrar una firme determinación de querer abandonar 

la vida en la intemperie y reintegrarse en la sociedad".

Al hilo de esta forma de repartir, se me ocurre perfeccionar 

y globalizar estos certámenes, mejorándolos y extendiendo sus 

beneficios a más gente menesterosa que, mire usted por dónde, 

las están pasando magras por esos mundos de dios. A saber.

Primero se contratarían decenas de mercedes-milá (si no cien-

tos o miles, en función del presupuesto que se obtenga pro-

veniente de las piadosas donaciones recogidas y destinadas 

para menesterosos y otras gentes de mal vivir) para que fuesen  

presentadoras de tantos otros concursos, tipo Gran Hermano de 

la precariedad. Luego, elegiríamos los grupos y haríamos los  

castings de rigor. Por ejemplo, gente que vive en la calle en  

Barcelona, en Madrid, en Buenos Aires (ciudad de mi buen  

amigo  Horacio Ávila9), y en otras muchas capitales importan- 

9. Horacio Ávila vivió en las calles de Buenos Aires entre los años 2002 y 2007. En 2008 fue 
nominado para el premio Nobel de la Paz y, junto a otras personas, creó la ONG Proyecto 7, 
hecha por y para personas en situación de calle. Actualmente dirige un albergue en Buenos 
Aires que acoge a más de 300 personas. http://proyecto7bsas.blogspot.com.es/



85

tes. Les llamaríamos los Gran Hermano de los Mendigos o de 

los indigentes o de los Sin Techo, como se prefiera. 

después nos iríamos a África, a los poblados más mugrientos 

y con los niños más desnutridos que encontremos (que eso hace 

audiencia). Serían… Los Gran Hermano de los Niños que Pasan 

Hambre. En el concurso, además, meteríamos a las madres, para 

que se peleen y dé más morbo.

También podríamos hacer otros concursos para los niños de 

la guerra y otros para los mutilados por las minas anti perso-

nas o para los infectados del sida. Entraríamos en las favelas de 

Río de Janeiro para ver quién, durante un año, puede salir de 

allí. O para los niños de la calle; pero éstos son muchos y los  

castings deberíamos hacerlos en varias ciudades: Moscú, San 

Petersburgo, São Paulo, México, Nueva York… ¡Ah!, y también 

para los sin tierra, los indígenas, las mujeres maltratadas, los  

obreros indios y paquistaníes de dubai, las prostitutas (seguro 

que estas mujeres agradecerían estar un año sin depender de 

mafias y macarras que abusaran de ellas).

Así, hasta el infinito.

Al cabo de algún tiempo tendríamos a la audiencia bien sen-

sibilizada y, si para entonces todavía no se nos ha aburrido —la 

audiencia—, habríamos conseguido repartir ¡miiiiles de pre-

mios! a otras tantas ¡miiiiles de personas! que, ¡pobrecitas!, no 

son como nosotros, porque no eligieron bien y se hundieron. Y 

esta sociedad, ¡tan buena!, quiere ayudarlas un poquito para que 

consigan salir del hoyo donde ellas solitas se metieron. Pero, eso 

sí, sólo a una de entre todas aquellas personas que demuestren 

que están dispuestas a esforzarse por salir y sólo por un año.

digamos que es introducir la competencia también en la miseria.

¡¿No decíamos que hablábamos de derechos?!
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La noticia es noticia mientras vende

Cuando un tema está de moda, por ejemplo la muerte de una 

mujer en un cajero quemada con gasolina, todos los medios de 

comunicación se vuelven locos por sacar la noticia en primicia, 

o sea: ya. 

un jueves salió mi nombre en algún periódico. El martes  

anterior un periodista me estuvo intentando localizar durante 

toda la tarde. Al final, mientras regresaba a casa, lo consiguió. 

Cinco minutos. Fue una conversación de teléfono móvil de  

cinco minutos.

Ni siquiera quedamos para hablar otro día. En todo caso, más 

adelante y siempre que, por cualquier circunstancia imprevista, 

el reportaje no saliese el jueves.

Al mediodía del jueves alguien me llamó por teléfono y me pre-

guntó si yo era el que era: había visto mi nombre en un periódico 

en un reportaje sobre indigentes ("personas que están en situa- 

ción de sin hogar", le corregí) y quería hablar conmigo.

—¿Y tú quién eres? —me preguntó.

No sabía quién era yo.

—Soy voluntario de Arrels. ¿Y tú quién eres? —pregunté.

Era la tele, se identificó.

—quería hacer un reportaje sobre la violencia en los…  

¿cómo dijiste?

—Personas que están en situación de sin hogar. 

—¡Ah, sí!, pues eso. Pero corre prisa. Hay que sacar la noticia 

lo antes posible. Y si tú quieres colaborar… 

de pronto la noticia del indigente que busca sitio seguro para 

dormir se hace urgente que la gente lo sepa. Otra vez las prisas. 

Como si a partir de mañana la violencia de quien duerme en la 

calle fuera a dejar de existir y ya no hubiera noticia que dar.



87

Para esta sociedad sólo existes si sales en los medios. Si no 

sales, ya no existes. Por eso hay que aprovechar el momen-

to para salir en la foto. Ocurre también con otras desgracias. 

Nos damos cuenta de la pobreza cuando aparece un tsunami.  

Entonces la información nos desborda. Luego, ya no es: la 

pobreza deja de existir… menos para aquellos que la siguen  

sufriendo. Y los excluidos, los que están en situación de sin 

hogar, lo están todos los días, y todos los días han de luchar 

y protegerse de sus miedos y de la agresión y del robo y de la 

indiferencia y del rechazo y del desamor… Es bueno que los 

periódicos hablen y que denuncien la exclusión, pero la calle es 

dura los trescientos sesenta y cinco días del año. 

No, la exclusión no es una noticia de última hora que mañana 

no estará.

P.d. Por cierto, las prisas de la tele y la prudencia con que  

Arrels intenta tratar estos temas hicieron que no hayamos sabido 

más de esta persona que me llamó. En esta ocasión, ¡no saldre-

mos en la tele! Otro día será. La noticia sigue en la calle, no se 

ha ido y, por desgracia, seguirá allí por mucho tiempo.

Informaciones que se quedan en las apariencias 

El día 4 de septiembre de 2008, medios de comunicación de 

Barcelona recogieron las quejas de algunos vecinos del barrio 

de la Barceloneta. O como titularon los medios: "Oleada de  

indigentes y nómadas dispara la alarma de la Barceloneta".

Siempre nos quejamos. No nos gusta convivir con la miseria.  

No queremos que los despojos de nuestra sociedad okupen 

nuestras puertas. Lo feo, lo malsonante, lo que estorba, no 

debe molestar nuestra vista, ni nuestros oídos, ni nuestro olfato.  

Si hay que tapar, se tapa. Si hay que reprimir, se reprime. El 
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caso es limpiar, conseguir que mi sitio quede limpio de gentuza.  

Lo que el otro sienta, lo que el otro sufra, lo que el otro viva, 

importa un bledo.

¿Excluidos? ¿de dónde? ¡Ellos se lo habrán buscado!

¿Causas? ¿Soluciones para sus vidas? ¡Soy yo quien sufre sus  

desvergüenzas! ¡Es a mí y no a él a quien hay que dar soluciones! 

Tal vez pudiésemos ir un poco más allá e intentar no que- 

darnos en las apariencias y, en vez de barrer para esconder lo que 

no nos gusta, buscar soluciones para hacer que desaparezca. 

¿Podríamos evitar la exclusión? ¿Podríamos al menos miti-

garla actuando en los puntos que nos llevan a ella? A lo mejor 

podríamos reducirla si verdaderamente pusiéramos los medios  

adecuados, suficientes y en el momento en que se necesitan. 

Porque gran parte de la solución pasa por el dinero, pasa por 

poner más medios, no sólo para erradicarla, sino, también y 

sobre todo, para prevenirla.

Hay que estudiar las causas y actuar sobre ellas. Porque una 

persona está tirada en la calle por algún motivo, por alguna cir-

cunstancia que, en su momento, la superó.

Podríamos también culpabilizar, siempre lo hacemos; pero 

buscar culpables no nos lleva a ninguna solución. Hay que  

actuar. Ya sé, el tema es complejo. queremos que las cosas se 

solucionen, pero que no nos toquen el bolsillo. queremos que 

se solucionen, pero seguimos haciendo una sociedad donde 

determinadas formas de hacer quedan desdibujadas ante tanta 

competencia, tanta productividad, tantas prisas, tanta eficacia. 

Si no sirves, no cuentas, estás despachado… Si no das la talla, 

si no eres competente, si no mantienes el ritmo, si no consigues 

objetivos, si no estás preparado, si no aguantas la presión, si no 

hay trabajo, si no te acoplas a la realidad…, si no…, si no…, 
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si no… En esta sociedad hay que ser semihéroes para contar  

entre los elegidos. Y entre los elegidos no están los nadie, ni 

aquellos que forman parte de la rueda de los que son nadie, 

porque sus padres han sido nadie, viven rodeados de nadie y 

sus abuelos y sus tatarabuelos siempre han sido nadies. Sus hijos  

y sus nietos son y serán carne de cañón.

Es verdad que todos estamos expuestos a la exclusión, tan-

to los ricos como los pobres, los sabios como los ignorantes.  

Pero hay unos que tienen más posibilidades que otros de caer y 

quedarse en ella. 

Y, mientras tanto, ¿qué hace nuestra sociedad? Poner parches. 

de pronto te encuentras con grandes despilfarros en un macro-

proyecto de sociabilización y a la vuelta de la esquina ya no hay 

nada. Las subvenciones se anulan, los proyectos se cierran y los 

avances… se atascan. Porque todos sabemos que este trabajo es 

de hormiguitas, de constancia, de ir haciendo poco a poco…, 

pero ¡siempre! Entonces nos dicen: No hay dinero. Y, cuando 

nos dicen que falta el dinero, nunca lo hay para los más pobres; 

pero cuando no ha faltado…, también. 

Al final nos quedamos en las apariencias: los pobres nos 

molestan y no estamos dispuestos a que nos molesten.  

Entonces gritamos y protestamos y los medios de comuni-

cación se hacen eco de nuestras protestas; pero, mientras, 

quizás, hayamos premiado con nuestro voto democrático 

a aquél que nos prometió que iba a bajar más que el otro  

los impuestos.
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Y cuando no hay noticia, se inventa

Y es que, desgraciadamente, a falta de otras noticias más intere-

santes, los medios de comunicación echan mano de lo primero 

que les viene y hacen de cualquier cosa una noticia. Y uno de 

los temas más socorridos es precisamente el de las personas que 

viven en la calle.

Pero, entonces, la noticia se trata de una forma tan poco seria, 

mezclando "churras con merinas", que el discurso se hace trivial 

y sensacionalista, y no aporta luz alguna al tema del sinhoga-

rismo; aunque, por el contrario, sí se vislumbra un tendencioso 

culpabilizar, soliviantando con ello los instintos más xenófobos 

de una parte de nuestra ciudadanía hacia un colectivo que, no 

lo olvidemos, es el primero en sufrir la carga de una situación 

injusta creada por esta sociedad del bienestar.

La calle es… la calle, y la persona que vive en ella ha de  

sobrevivir con las realidades que la calle le ofrece. A saber:  

violencia, desprecio, olvido, abandono, desamor y odio, triste-

za, soledad, robo, rapiña, hambre…

La calle no hace al que en ella vive una hermanita de la cari- 

dad, con la rama de olivo en la mano, dispuesta al "por favor"  

y a la sonrisa agradable.

La calle es dura y endurece a quien pretende vivir en ella.  

Ha de sobrevivir. Y esta lucha por la supervivencia lleva a la 

persona a ser desconfiada, a veces incluso, pendenciera y  

agresiva. Ha de buscarse la vida y conseguir, día tras día, el  

pan para comer y la cerveza que le quite el mono y la refugie  

en sus sueños. Sueños que la lleven más allá de su reali-  

dad mal soportada.

La calle rompe y no en vano se convierte en solución de-

sesperada para vidas rotas y angustiadas. Y allí queda, tirada, 
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olvidada, sin futuro. Comiéndose la rabia de la desesperación, 

apagando con alcohol los sueños de un futuro mejor que nunca 

llega; ahogando en vino la esperanza de una vida nueva que 

querría ser, pero que nunca será.

La calle no distingue el color de la piel, ni sabe de ideologías, 

ni profesa religión alguna.

La calle engulle a todo aquel que saltó del tren del sistema;  

al que perdió su trabajo y se quedó sin casa; al que deseó  

morir escondido en su propia soledad y amargura; al que  

quedó muerto en la muerte del que amaba; al que la vida no 

le dio nunca nada; al que, ya desde niño, tuvo la calle por  

casa; al que no tuvo nada y al que, teniéndolo todo, le perdió 

su locura.

Porque la calle engancha y no perdona. Te machaca y te arrui-  

na: te destroza. ¿qué otra cosa imaginabas? Pasamos a su 

lado y no lo vemos, o nos asusta y lo tememos. Su sola pre-

sencia nos ensucia, nos agrede, nos alarma. Lo queremos le-

jos de nosotros, nos molesta y acudimos a los periódicos para 

llenar de denuncias sus páginas y ellos, los periódicos, a falta  

de otras noticias, se erigen en voceros sensacionalistas  

de nuestras quejas. Reclamamos al sistema que nos ampare  

de aquel —paradojas de la vida— que el sistema ha echado 

porque le sobra, porque no le hace falta. Y le pedimos seguridad 

para nosotros ante su presencia inmunda. ¿Y quién le ofrece  

seguridad a él? ¿Acaso no le falta la seguridad de un techo, de un  

trabajo, de una comida, de una cama…? ¡Son sujetos de  

derechos, no fantasmas!

Sería justo que, cuando hablamos y exigimos de seguridades, 

pensáramos en todos, no solamente en los de siempre, en 

nosotros, en los que apenas nos falta de casi de nada…
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Sin quererlo, las hacemos invisibles

Como cada año, me llegó la memoria anual de una organización 

muy importante que se dedica a trabajar en favor de la pobreza 

y de la exclusión. Había muchas fotos. de entre todas, me llamó 

la atención una. Era la única donde salía en primer plano una de 

las muchas personas que esta asociación atiende. Y me llamó la 

atención porque no pusieron su nombre. El de la persona que 

lo acompaña en la foto, uno de sus directivos, sí; pero del suyo, 

decía: Una persona atesa (una persona atendida).

No es mi intención hacer demagogia con una foto, ni cues-

tionar aquí la ingente labor que esta organización lleva a cabo 

con tanta eficiencia y sin discriminación alguna hacia los que 

atiende. Pero me preocupa que, a veces, incluso los que más 

cerca y más hacemos por el excluido, le demos más valor a la 

noticia que a las propias personas. Al final puede parecer que 

utilizamos su imagen para autopromocionarnos, dándonos más 

importancia a nosotros y a aquello que hacemos por ellos, que 

a ellos mismos.

Somos los primeros en quejarnos —esta organización me  

consta que también— de que la sociedad  hace invisibles a estas 

personas y, sin embargo, hay situaciones en que, seguramente sin 

quererlo, sin darnos cuenta, somos también nosotros los que les 

arrebatamos sus nombres: son usuarios, personas atendidas... 

No me cabe la menor duda de que el departamento de Co- 

municación de esta organización tendría, si se le pidiese, una  

buena respuesta para justificar la foto. Pero a mi familia y a mí, 

cuando vimos la revista, fue esta foto, y su pie, lo que nos hizo 

daño. después, todo lo que además explica sobre el buen hacer 

que efectivamente lleva a cabo esta entidad se quedó en un se-

gundo plano, tapado por lo injusto de la foto.
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MORiR EN LA CALLE

La soledad se le llevó la vida.

Nadie lo reclamó y se perdió en la calle.

Su vida se escapó sin advertirlo nadie;

sin echarle de menos nadie;

sin estrecharle la mano nadie;

sin cerrarle los ojos nadie…

Alguien, de entre los muchos que pasaron,

se acercó, con miedo, y avisó:

—quizás esté muerto…

—¿quién es?

—No sé:

Alguien-nadie que cayó en la acera…

Alguien-nadie que durmió en el banco…

Alguien-nadie que aprovechó el cajero…

Alguien-nadie que vivió sin nadie…

Alguien-nadie que quedó sin nadie…
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Arrels ha querido minimizar este fracaso, acompañando a las 

personas también en la muerte. Se ha inventado La Barca de 

Caronte que es la expresión más humana de compañía gratuita. 

Cuando muere alguna de las personas atendida por la entidad, 

no está sola: se la acompaña también en su lecho de muerte y 

se le da el último adiós en el cementerio.

Marco, abril de 2008 

Hace tres días que murió Marco. Hoy era su entierro y allí 

hemos estado algunos de los que lo hemos querido y, muchas 

veces, aguantado. Marco era una de esas personas difíciles que 

te encuentras en la vida (tengan o no tengan techo bajo el que 

dormir). Estaba enfadado con el mundo y él nunca pretendió 

ocultarlo; antes de la risa, era el gruñido. El saludo no entraba en 

sus normas de urbanidad —si es que alguna vez tuvo alguna.

Entre sus facultades destacaba la de pedir siempre: hoy una 

gorra, mañana un sombrero y el pañuelo, la manta, la colonia, 

la bufanda, los guantes, el peine, los zapatos, la chaqueta, el 

chándal, el chaquetón y otra gorra y otro sombrero y la manta 

que olvidó y los zapatos que le robaron y el tabaco…

Marco murió en la Llar. Para muchos de nosotros fué un  

triunfo, porque la Llar Pere Barnés la queríamos para Marco, 

para todos aquellos Marco que nadie quiere. Marco, allí, tuvo 

su espacio, su trozo de vida, de su última vida, en su hogar,  

con dignidad. Esto nos hace grandes, porque nos hemos  

abierto para el más olvidado. Y esto hace grandes, de manera  

especial, a las personas que en la Llar estuvieron con él hasta  

el último momento.

Por todo esto, esta mañana, en el cementerio, no se me ha 

hecho extraño rezar. Rezar en aquel templo sagrado, que era el 
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asfalto, entre tanta gente ya olvidada, bajo el cielo azul. Y en ese 

templo que acompañó a Marco durante tanto tiempo —el cielo, 

el asfalto, la gente olvidada—, hemos juntado nuestras voces 

invocando a nuestro dios cristiano y hemos acompañado con 

nuestro silencio estremecido unos versículos del Corán que la 

cuñada de Marco ha cantado con voz entrecortada…

¡Con qué sentimiento, con qué emoción nos ha trasmitido su 

fe y su corazón aquella mujer! dos modos de rezar a un solo 

dios que vela ya por Marco allá donde sea que esté, pero que 

está. Al final, compruebas que es en la sencillez de los sin-nadie 

donde dios se hace visible en los corazones de los hombres y 

mujeres. Sin apropiaciones, ni etiquetas. Sólo un dios que nos 

quiere a todos por igual.

Marco, descansa en paz. Amén.

Diego, abril de 2007 

Murió sin nadie saberlo. Por sorpresa. Cuando apenas había co-

menzado a vivir de otra manera. Se murió en silencio. En el 

silencio que él pedía, como gesto habitual, con su dedo índice 

levantado tapándose la boca. Se fue tristemente en un hospital. 

Casi por la puerta trasera.

Me duele su muerte y me duele su modo de morir. Pero me 

duele, sobre todo, lo poco que al final ha recibido; lo poco que 

le hemos podido dar; lo poco que esta sociedad es capaz de 

dar a los que no tienen nada. ¿Para qué? Simplemente se van,  

¿a quién les importa?

diego era un viejo conocido de Arrels, aunque sólo hacía  

cuatro meses que decidiera venir al Centro de día. El Equipo de 

Calle había pasado con él muchas horas y lo conocíamos desde 

hacía mucho tiempo.
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Es una de esas situaciones en las que compruebas que tu sitio, 

tus objetivos, el objetivo de Arrels es el de acompañar, el de  

estar sin más pretensiones. Años de ir a la Plaza ibiza para  

saludar, sólo saludar, y escuchar una y otra vez cómo engrasaba 

las puertas. (diego engrasaba puertas para disponer de un dinero.)  

Y comprobar cómo, poco a poco, eres esperado y recibido con 

una sonrisa y un fuerte apretón de manos. Y día tras día vuelves, 

sin esperar nada, ningún cambio que él no quiera, sólo el  

intercambio de la sonrisa que te ofrece a cambio de una  

soledad que le mitigas. La relación se convierte en cariño y lle-

gas a acostumbrarte a no esperar nada que él no desee, aunque 

tú se lo ofrezcas. Llega un momento que estás sólo por él y no 

por lo que tú creas que debe cambiar en él. descubres, como 

en cualquier otra relación entre personas, tus carencias —las 

tuyas— y sus virtudes —las suyas—. Te das cuenta de que, en el 

fondo, sois iguales: él con más soledad que tú. Y se abre dentro 

de ti una lucha y una sospecha: ¿será tan importante tener todo 

lo que tengo? ¿A lo mejor me faltan cosas que él me está ofre-

ciendo? Y comienzas a valorar cosas perdidas, escondidas en el 

quehacer del día a día.

Seguramente en las estadísticas racionales de logros y fracasos, 

el caso de diego sería muy poco rentable socialmente. durante 

años, muchos años, el Equipo de Calle hemos ido pasando por 

la Plaza ibiza. Horas y horas perdidas, porque diego nunca ha 

querido ducharse, ni ha pedido techo, ni tampoco comida… 

Sólo al final, hace cuatro meses, accedió a dormir en una pen-

sión. Enseguida vinieron las pruebas, los médicos, operaciones, 

hospitales. Pero ni el cáncer le arrancó su sonrisa, ni él permitió  

que dejase de ser lo que era.

quiso salir de la calle cuando quiso, y nosotros, Arrels,  
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estábamos allí, como lo habíamos estado durante muchos años, 

a su lado, perdiendo el tiempo.

Sí, me duele su muerte y su modo de morir. Pero sobre todo 

me duele lo poco que ha recibido, cuando él había esperado 

tanto… Me conforta, sin embargo, lo que ha dejado: en sus  

amigos, en mí, en los que lo hemos conocido.

En el cementerio estaban sus compañeros de siempre, aquellos 

que desde hace muchos años compartieron con él el banco de 

la plaza.

Me quedo con su respeto, el respeto que se ganó entre sus  

colegas, que, a modo de oración, frente a su tumba, comen-

taban: diego todo lo daba. Si tenía una peseta la compartía  

contigo. Era amigo de sus amigos. Nunca me dejó colgado...

Y me quedo con su sonrisa: su eterna sonrisa, tapada con su 

dedo índice reclamando silencio.

Pilar, julio de 2008 

La primera vez que Ester y yo vimos a esta mujer, Pilar, fue 

en enero de 2004. una semana después conocimos a su hijo,  

Héctor, que ya nunca se separaría de su lado. desde entonces 

han pasado muchas cosas.

En octubre de aquel mismo año se les buscó una pensión a 

los dos. Luego, durante más de un año, ella estuvo en un cen-

tro de salud mental y él, todos los días, sin falta, la visitaba.  

Allí comían juntos y vivían juntos. Hasta que, llegada la noche, 

Héctor volvía a su pensión a dormir. una vez por semana,  

se pasaba por Arrels para ducharse y, a veces, si le daba tiempo, 

echar una partida de ajedrez.

Hace unos meses, no sé si con alta médica o sin ella, Pilar se 

marchó del centro de salud mental. Héctor dejó la pensión y, 
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juntos, se fueron a zaragoza para visitar a su virgen del Pilar. 

Hace poco regresaron y, hoy, ahora, vengo de enterrar a Pilar.

de repente. Se complicaron las cosas, y el lunes Héctor nos 

llamó para decirnos que su madre había muerto. unos días an-

tes la había ingresado en el hospital por problemas respiratorios. 

Él, después de comunicarnos la noticia, se dio de baja de la pen- 

sión y se fue ¿quién sabe a dónde? 

Hoy no estaba en el cementerio. Han venido sus tías, sus pri-

mos, sus otros hermanos…; pero él, que era el único que siem-

pre la había acompañado, no estaba para despedirse.

Él siempre había dependido de su madre. Sin ella ¿qué hará 

ahora? Lo buscaremos. Y cuando lo encontremos, allí estare-

mos, otra vez a su lado, para acompañarlo en su duelo… si nos 

deja… ¡Ojalá nos deje!

Por lo demás, confío plenamente en que el dios, en el que ella 

también creía, la habrá acogido para su descanso. 

Enrique, noviembre de 2008 

Enrique, el Sevilla, era hombre de calle. Llevaba años en la calle 

y, de ellos, muchos debajo del Puente de Calatrava. Lo cono- 

cían todos los que en algún momento de sus vidas habían  

estado en la calle y todos lo respetaban:

—Yo siempre pido las cosas con educación y con respeto y 

por eso a mí me respetan también —solía decir.

Y era verdad. Sus pequeños ojos y su interminable sonrisa cau-

tivaban a cualquiera. Amaba la calle y le gustaba vivir acompa-

ñado de colegas. Había pasado por todos los recursos sociales 

de Barcelona, pero siempre eso, de paso. Nunca se quedaba 

más allá de unos días, rara vez alguna semana. Sus raíces  

estaban en la calle, el tabaco y el vino.
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Puri y yo lo conocimos en el Puente de Calatrava y, luego, cuan-

do la Pensión Calatrava10 cerró por obras y desalojo, lo seguimos 

visitando en el otro puente donde se instaló de nuevo.

Llevaba un tiempo que no se encontraba bien de salud:    

—Enrique —me decía—, he de dejar todo esto y centrar la ca-

beza. No me encuentro bien y ya la calle no es buena para mí.

—Cuando tú quieras. Ya sabes que tienes un techo donde 

dormir. Pero eres tú quien manda aquí.

—iré mañana por Riereta y solucionamos el tema.

Los mañanas pasaban y nunca llegaba el día.

Hubo un tiempo en que hasta los compañeros de pensión nos 

pedían que nos lo llevásemos, pues lo veían mayor y enfermo. 

Por las noches le buscaban el mejor rincón del puente,  

lejos del ruido y del alboroto que a esas horas organizaban. 

Y, junto a su colchón, colocaban otro donde dormía uno de 

ellos en guardia permanente. Ellos mismos se encargaban de 

llamar a urgencias cuando las cosas se ponían mal. Lo ingre-

saban y, apenas los tratamientos hospitalarios lo estabilizaban,  

otra vez al puente.  

¡Al fin! un día llegó aquel mañana del que con frecuencia nos 

hablaba y en primavera ingresaba en la Llar Pere Barnés. incluso 

pagó por adelantado un mes de estancia. Pero el mes se con-

virtió en apenas una semana y el Sevilla volvió con los suyos, al 

puente, a sus raíces. 

Luego vino el desalojo, la disgregación, hasta que lo volvimos 

a encontrar otra vez. Y otra vez a esperar un nuevo mañana para 

salir de la calle.

10. Así llamamos Puri y yo al espacio que un grupo de personas utilizaban para vivir debajo 
del Puente de Calatrava de Barcelona.
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Ese otro mañana llegó una tarde de un miércoles que, hecho 

polvo, se presentó en Riereta. Esa misma noche durmió en la 

pensión. Esa noche… y algunas más. Hasta que supimos que 

había muerto allí, en la habitación, solo, sin nadie. Me sentí 

mal, muy mal. Él no hubiese querido morir así. Todo el tiempo 

buscando salir de la soledad y a cambio le damos morirse solo…  

¡qué pena! ¡qué mal favor el que le hice! ¡Morirse en la 

soledad de un techo que incluso le impedía ver las estrellas! 

¡qué rabia!, ¡qué impotencia! Y te das cuenta de que un techo, 

un piso, no es el fin del camino para estas personas que viven 

la soledad.

¡No me culpo!, pero siento la impotencia de no saber, de no 

tener soluciones.

A los pocos días el Sevilla era enterrado por sus familiares, a 

los que nunca habíamos conocido. ¡qué misterios!

Me duele más la soledad de tu muerte

que tu vida;

pero quiero creer —aunque no me consuela—

que hoy, al morir,

has recuperado el derecho

—que entre todos te arrebatamos—

a vivir dignamente.

Javier, diciembre de 2009 

un día del mes de diciembre de 2009 murió en la calle un  

hombre que vivía en la calle. Apenas nadie se hizo eco de la 

noticia.

Hasta aquí todo es normal. La muerte de un hombre solo en la 

calle ya hace tiempo que dejó de ser noticia en una gran ciudad 

como Barcelona.
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Lo grave en este caso es que este hombre no debería haber 

muerto en la calle.

Javier sufría la enfermedad de Corea de Huntington, también 

conocida como Baile de San vito. Es una enfermedad neurode-

generativa y que conduce inevitablemente a la muerte. Todos lo 

sabíamos, pero Javier estaba en la calle.

Puri y yo lo vimos por primera vez en febrero de 2009, aunque 

¡vaya usted a saber desde cuándo Javier paseaba las calles!  

Y todos hicimos lo que teníamos que hacer. desde el pri- 

mer día, Puri y yo denunciamos la situación a Miquel, nuestro  

coordinador: 

—Javier es un enfermo. No debe de estar en la calle.

Miquel también obró como debía. Se puso en contacto 

con los compañeros del SiS (Servicio de inserción Social del 

Ayuntamiento de Barcelona) para informarlos e informarse.  

El profesional encargado del seguimiento de Javier ya conocía  

la situación y estaba haciendo lo que tenía que hacer para  

conseguir que la persona que tenía la tutela judicial de Javier 

fuese declarada no idónea y se nombrara otra.

Todo estaba controlado. Todos estábamos haciendo lo que 

teníamos que hacer. Sólo cabía esperar.

No conozco bien los protocolos que se siguen en estos ca-

sos, pero algo me han dicho del forense que tenía que presen-

tarse para diagnosticar y del juez que, al final, debía dictami-

nar y ejecutar… una vez se determinase que, efectivamente, la  

actual persona que tutelaba a Javier no era la adecuada para este  

hombre enfermo y ya desde hace tiempo declarado inca- 

pacitado, la tutoría se debía dar a otra persona o entidad que 

hiciera mejor sus deberes. Se confiaba en que de esta manera, 

las cosas pudieran empezar a funcionar y Javier saliera de la 
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calle para ser cuidado y tratado como se merecía.

Pero no dio tiempo. Javier no esperó a los protocolos y se 

murió en la calle. Los tiempos que en esta sociedad nos damos 

para cambiar las cosas fueron demasiado largos para Javier y se 

murió solo y enfermo en la calle.

Pero nadie es culpable. Ni Puri ni yo, que avisamos a quien 

teníamos que avisar… Ni Miquel, que actuó con prontitud y cons-  

tancia… Ni el profesional de trabajo social del Ayuntamiento, 

que, me consta, estaba preocupado y atento a los cambios… Ni 

el forense, ni seguramente el juez, que, a lo peor, aún ni estaban 

enterados. Y es que el engranaje, la burocracia y el papeleo que 

conforman la gran maquinaria de los protocolos, requieren de 

unos tiempos que se han de dejar pasar para que se cumplan las 

fases establecidas…

Pero Javier se murió, solo, en la calle, en un andén del metro, 

donde nunca debió de morir, indignamente.

Nadie tiene la culpa, pero, como diría mi madre, "los unos 

por los otros, la casa sin barrer…" Nadie tiene la culpa, pero 

ha habido un muerto. Nadie tiene la culpa, pero me queda un 

sabor amargo y la sensación y la tristeza de no haber hecho 

lo suficiente. Porque Javier, aunque vivía en la calle, no debió 

morir nunca en la calle.

Manuel, mayo de 2009 

Cristóbal, un compañero de Manuel, que, como él, ni se sa- 

be el tiempo que lleva en la calle, nos daba la noticia: Manuel 

debía de estar en algún hospital. Alguien lo había visto caído  

inconsciente en el suelo y había llamado a una ambulancia que 

se lo llevó.

—Lo mismo ya ni lo encontráis. Estaba muy enfermo.
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Y era verdad. Hacía dos semanas que lo habíamos visto por 

última vez:

—Manuel, te acompañamos al médico…

—No, al médico no; pero esta tarde me llegaré por Riereta 

para ducharme y cambiarme de ropa. Estoy muy sucio.

No vino. Lo esperamos, pero no vino.

Comentamos con Miquel lo que nos había dicho Cristóbal  

y se buscó en los hospitales. Estaba en el del Mar. Muy mal. 

Nadie esperaba que saliese de ésta.

Puri y yo fuimos a verlo. Llegamos tarde: Manuel había muerto 

y se lo habían llevado al tanatorio. Tenía capilla. Sus herma-

nos y sobrinos, desde que lo supieron, lo habían acompaña-

do en el hospital día y noche. Nos alegramos por Manuel. No 

había muerto solo. Al menos la soledad de la calle no lo había  

acompañado en la muerte.

En el tanatorio conocimos a sus hermanos.

—Estoy con la conciencia tranquila —intentaba excusarse  

Felipe, el hermano mayor—. Nosotros lo seguíamos; siem-

pre sabíamos en dónde estaba. queríamos que se viniese con 

nosotros, pero era él quien no quería.

—Lo sabemos, Felipe. Sabemos que su deseo de calle estaba 

por encima de cualquier otra cosa.

—Manuel era un buen trabajador, el mejor en su especiali-

dad… Hasta que le sucedió aquello. Algo se le giró en su ca-

beza. vino a vivir con los padres, pero luego empezó a beber, a 

dejar el trabajo, a dejar a sus hijos, a dejar a sus padres, a dejar 

la casa y marchó a la calle… Mi madre, mientras vivió, cada 

vez que nos veía, nos pedía, ¡nos exigía!, que lo buscáramos. 

quería saber de él, dónde estaba, cómo estaba, si necesitaba  

alguna cosa… Cuando mi madre murió, nosotros seguimos  
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viéndolo. Nada le hizo cambiar de opinión. Pero Manuel era bue-  

no y, aunque muy callado, siempre tenía una sonrisa para dar.

Nos despedimos con un fuerte apretón de manos.

Mientras regresaba a casa, me imaginé el rostro amable de una 

mujer, tal vez de ojos grandes y brillantes como los de Manuel, 

pero a la vez muy tristes, y pensé: ¡Cuántas lágrimas derramadas 

por un dolor tan inmenso, imposible de comprender!

Manuel tenía 48 años cuando murió, pero, para aquella mujer, 

su agonía comenzó cuando Manuel, apenas cumplidos los 30, 

se perdió en la calle. un duelo abierto que nunca cicatrizó.

quizás hoy, ¡por fin!, sus hermanos puedan cerrar el suyo, su 

duelo y ese sentimiento de culpa totalmente injustificado que, 

sin buscarlo, han ido arrastrando desde el momento mismo en 

que Manuel decidió vivir en la calle.

Juan, junio de 2011 

Hoy, Juan, estuve en tu entierro. No quedaste solo. 25 personas 

te acompañamos y te dimos el último adiós en el cementerio. 

Hay más gente que te aprecia, pero hoy no estuvieron: ya sa-

bes…, el morir no apetece. Te quieren vivo. Así, ellos piensan, 

te tendrán para siempre.

Subieron tu ataúd a lo más alto. Mientras lo introducían en 

la oquedad eterna, junto con las flores que Lluc te llevó, y  

ajustaban con argamasa la losa sin nombre que tapará para 

siempre la luz que llega del exterior, dos nichos más abajo  

descubrí un letrero enganchado al cristal de la puerta, que  

decía: AVÍS DESNONAMENT (AviSO dESAHuCiO)

Al principio me incomodó. Hasta allí llegaba la mano es-

peculadora, sin corazón, de la crisis financiera. Alguien no 

pudo u olvidó pagar el espacio reservado a su memoria.  
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El administrador de aquella sepultura, por encargo del dueño 

seguramente, fiel a sus estrictas leyes del capital sin sentimien-

tos, echará a los inquilinos que allí yacen por impago de la 

deuda.

Aunque luego pensé en ti y te vi llevando ese letrero colgado a 

tu cuello. Lo habías llevado toda tu vida: AviSO dESAHuCiO.

¡Cuántas veces, si no, la sociedad y nosotros mismos te había-

mos desahuciado de la vida y te habíamos dado por perdido! 

¡Cuántas veces te caíste!, ¡cuántos días de destrozar tu vida! 

desde que naciste fuiste carne de cañón. Lo llevabas escrito. 

quien te miraba, lo veía. ¡Basta ya, Juan! ¡Así no puedes seguir! 

¡vas a acabar contigo! Eso te decían y te decías, porque tú,  

desde siempre, lo sabías.

Pero tú, hasta al final, has sabido pactar con la vida. Has paga-

do tus cuotas y has conseguido renegociar tus hipotecas.

que sepas, Juan, que te has sabido vender. que nos has  

dejado tu impronta de hombre cabal, respetuoso y honesto con 

aquellos que te hemos querido. 

que sepas, Juan, que nosotros hemos notado, bajo esa apa- 

riencia de hombre bruto y prepotente, que tú te has dejado que-

rer y que se te notaba feliz sintiéndote querido.

que sepas, Juan, que nos has dejado un vacío, porque tú  

—"el primero de entrar en Arrels"— llenabas Arrels desde hace 

ya mucho, mucho tiempo.

que sepas, Juan, que yo, como otros muchos, me siento  

orgulloso de haberte conocido.

descansa en paz y, como ha dicho José María Gaja en tu  

despedida, reza por nosotros desde allá en el cielo. Porque, si el 

cielo hay que ganarlo, tú te lo tienes sobradamente merecido.

Ahora, pensándolo más despacio, lo he comprendido: el letre-  
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ro no estaba, has sido tú. Esta mañana te lo has quitado, lo has  

dejado caer y quedó enganchado dos nichos más abajo.

Said, julio de 2012 

Hoy ha muerto otra persona en la calle. Se la encontraron tirada 

en la acera. Sus compañeros de calle reclamaron una ambulan-

cia y llegó muerta al hospital.

del hospital nos informaron: en algún rincón de sus bolsillos 

habían encontrado la dirección de Arrels.

Era Said, el ilegal de 49 años del que he hablado en la segunda 

parte del  libro. No ha esperado a que le quiten la tarjeta sani-

taria y se ha muerto. Su corazón dejó de latir.

El martes pasado, como hacíamos cada martes, habíamos es-

tado con él. Había vuelto a beber y eso que llevaba muchos 

días, meses enteros, sin hacerlo: le daba miedo morirse. Tenía 

el corazón muy mal y también los riñones y el hígado; pero 

especialmente el corazón. desde hace meses lo acompañaba 

al médico, a los médicos, lo llevaban tres. Tenía que tomarse 

cinco tipos de medicinas y lo hacía; pero, cuando bebía, no;  

se dejaba llevar…

Este martes también nos recibió con una sonrisa en la cara.  

Se le encendían los ojos cuando me veía: 

—Enrique, tú eres mi única familia… Tú también, Puri —nos 

decía mientras lloraba de agradecimiento y de miedo.

No estaba bien, él notaba que no estaba bien, pero no quería 

dormir en pensión. 

—Said —le decíamos—, si te encuentras mal, si te fatigas o no 

sientes el brazo, vete de urgencias. 

Ya había pasado en otras ocasiones y los compañeros habían 

llamado para que se lo llevaran.
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un día nos pidió ducharse y desde entonces cada jueves iba al 

Centro de día de Arrels. Allí se duchaba y se cambiaba de ropa. 

Solía ir siempre muy limpio. Este jueves nos consta que también 

se duchó y a la mañana siguiente nos avisaron que estaba muer-

to... en una acera.

¡qué injusto es morir solo, tirado en una acera!

Lo sabes, te lo dices. Hay personas que presientes que morirán 

en la calle y Said tenía todas las cartas. Pero eso no quita el 

pellizco de dolor que sentí dentro de mí cuando me dieron la 

noticia. Han sido muchas horas compartiendo con él sus miedos 

y nuestras impotencias: las suyas, que no acababa de querer salir 

de sus miserias y las mías, de no poder hacer nada que Said no 

quisiera… Me queda, eso sí, el orgullo de sentirme querido por él, 

de que me llamase su padre a falta de alguien que le supiera querer.  

¿Su familia? Se quedó perdida en su país y encerrada en su  

pensamiento, aunque un día la tuvo…

Puri, ignasi, Anna, Nuria, Miquel, yo… éramos el único hilo 

que le quedaba de esa telaraña que es la vida y al que él se  

agarraba con todas sus fuerzas.

Tiene sentido lo que estoy haciendo. Said ha muerto y lo 

ha hecho en la calle y eso me duele, como me duelen todas 

las soledades, aunque sean ilegales, porque las soledades no  

saben de razas, ni de países, ni de religiones, ni de clases… 

Pero ha sido nuestro estar, nuestro silencio, nuestra escucha, 

nuestra estima lo que ha ayudado a Said a vivir. Said no salió 

de la calle, pero estuvimos con él en la calle. Él notó nuestra  

compañía y nuestro cariño hacia él, incluso a ese Said a veces  

borracho y pendenciero. Esa cercanía y cariño le dio la con-

fianza suficiente como para compartir con nosotros su miedo a 

morir, su miedo a estar solo y a luchar con esperanza: 
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—Enrique, ahora estoy mejor. Las medicinas, el no beber…

Pero, Enrique, es que son ¡tantos años de tanta bebida!

Me gusta el saludo de los musulmanes. después de darte la 

mano, se la llevan al corazón. Yo la he incorporado a mi forma 

de saludar y así lo hacía con Said siempre que nos veíamos.

Él no era muy creyente, pero espero que esté en el cielo junto 

al único dios, se llame iahvé o lo llamen Alá. que Said des-

canse ya en paz en el sueño de la muerte. Lo echaré de menos.
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HACER LA CALLE

Antes de juzgar a nadie,

antes de decirle lo que está bien o está mal,

antes de prestarle ayuda,

antes de aconsejarle lo que ha de hacer o no hacer,

antes de insultarlo y criticarlo,

antes de culpabilizarlo y criminalizarlo…

acércate a él y escucha su sufrimiento.

Tal vez entonces entiendas muchas cosas. 

incluso, por qué vive así.

Hacer la calle, pasear las calles, recorrer sus jardines, mirar 

sus rincones más recónditos y escondidos para descubrir in-

dicios de esas casas que no tienen paredes. Acercarnos a las 

personas que las habitan, llamar a sus puertas y, cuando te  

lo permiten, entrar para estar con ellas y establecer allí, en  

la calle, en su casa, una relación de respeto que puede durar 

semanas, meses, años... 
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MANuEL, ENrIquE Y ALguNoS MáS. 

10 de abril de 2008. "Aquí, en el centro, estaba la televisión 

comunitaria. Al fondo, a la izquierda, había varios sofás y una 

mesa y, al otro lado, justo allí, estaban los dormitorios. Cada cual 

tenía su colchón y lo compartía con su pareja, quien la tuviere.  

Teníamos también ducha, con cortina y agua caliente —el sol  

nos hacía las veces de radiador—. En el medio estaba el fuego 

para calentarnos y, por las noches, a eso de las seis, nos da-

ban la luz. Hasta nevera llegamos a tener, aprovechando las 

cajas de empalmes del puente. En este sitio llegamos a vivir más  

de quince personas; pero nadie se metía con nadie y cada uno  

hacía su vida" 

Era la Pensión Calatrava y quien así nos hablaba era Hugo 

que, junto con el Sevilla y Manuel, fueron  los primeros en esta- 

blecerse allí. de esto hace ahora ya cinco años o más. 

Pero hoy no había nadie en la pensión. La semana pasada los 

servicios de limpieza del Ayuntamiento, custodiados por dos 

dotaciones de la Policía urbana, habían hecho su trabajo y todo 

el espacio que ocupaba la pensión bajo el Puente de Calatrava 

había quedado limpio de sofás, de camas, de duchas, de corti-

nas, de neveras, de... basura.

Hugo hoy estaba de paso. Tal vez quería recordar y aprovechó 

que no había nadie para enseñarnos la pensión como uno hace 

con el invitado que viene por primera vez a nuestra casa. Hugo 

se comportó con nosotros como un auténtico anfitrión.

17 de mayo de 2008. Hoy hemos vuelto al puente. desde 

arriba hemos observado que la Pensión Calatrava volvía a estar 

habitada. Allí, al fondo, los sofás, el fuego en el centro y, entre 

columnas, los dormitorios, como nos había descrito Hugo el 

mes pasado... 
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Observando, hemos reconocido a José, lo que nos ha animado 

a bajar y, con la excusa de saludarlo, nos hemos presentado a 

los demás. En total deben de vivir unas veinte personas. 

Se distinguen claramente dos grupos que se ignoran mutua-

mente. 

En un extremo hay una hilera de camas bastante bien ali-

neadas. En esta parte hoy apenas hay tres o cuatro personas 

y casi todas duermen. Sólo una nos devuelve el saludo sin  

ganas, con cierto recelo. No nos acercamos: tiempo habrá  

para irlo haciendo.

Al otro lado, está el fuego y un sofá y camas y colchones,  

algunos cubiertos con mantas y colocado todo sin orden  

aparente. También hay gente durmiendo, pero aquí la mayoría 

nos saludan: conocen a José y han visto que nos recibía con 

agrado y nos trataba con confianza. 

Estamos sorprendidos y contentos. Le teníamos respeto al  

puente; pero hoy hemos dado un paso muy importante: nos 

hemos adentrado en él y hemos conocido a algunas de las per-

sonas que lo habitan... 

22 de mayo de 2008. Hoy, cuando hemos llegado, hemos encon- 

trado a las personas allí alojadas preparándose para marchar.  

La Guardia urbana los ha avisado que el lunes próximo entra- 

rán las máquinas: quieren empezar la estación del AvE. 

Se trata de un desalojo en toda regla, pero en este caso los 

inquilinos no tienen papeles para reclamar derechos; sólo les 

queda protestar y proyectar sobre nosotros toda su angustia, 

toda su rabia contenida, toda su impotencia. 

Hoy no quieren tus palabras. Eso está bien en otro momento. 

Hoy quieren soluciones. Y tú sólo te tienes a ti. Como en otras 

ocasiones te reconcome tu impotencia y la de ellos. Sólo tienes 
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palabras para asentir. Te duele su dolor. Sabes que su situación 

es injusta y que tú no tienes soluciones. 

El lunes, para beneficio de nuestra sociedad, dejarán sin vi- 

vienda a unas veinte personas. Son los daños colaterales de 

todo progreso. Al fin y al cabo, ¿qué más quieren?, ¡¿si les están 

ofreciendo un sitio dónde dormir y ellos no quieren utilizarlo?! 

¡¿Y por qué no querrán?!, me pregunto yo. 

A lo mejor interesa seguirlos culpabilizando de que son  

ellos quienes quieren vivir entre mierda, en vez de estudiar y  

poner dinero en recursos adecuados, dignos y suficientes, dan- 

do respuesta a lo que ellos reclaman. 

Entre tanta tensión, Fernando nos enseña el lazo que ha anu-

dado al puente y nos escenifica cómo se colgará de él por el 

cuello en el momento que lo quieran echar de allí:

—¡Así verán lo que ha pasado! 

28  de mayo de 2008.  ¡Sorpresa! No habían realizado el desa-

lojo todavía. Las últimas lluvias lo impidieron. La gente seguía 

allí, esperando. La Guardia urbana les ha comentado que, en  

cuanto se pueda, pasarán las máquinas, pero primero habrá 

que fumigar. (¡qué mal suena eso de fumigar cuando hay perso-

nas de por medio!)

Lo tienen todo preparado para la marcha: sus carros, sus male-

tas, sus bolsas… Allí dejarán lo que no pueden llevarse: los 

colchones, los sofás… el mobiliario en general. Poco a poco, 

desde el último desalojo, habían ido haciendo más habitable el  

espacio. ¡Sucio, sí!, pero habitable… 

Los ánimos hoy estaban más calmados. Supongo que todos, 

con el paso del tiempo, aceptamos las situaciones aunque éstas 

nos sean adversas. Aún no saben dónde irán. Están expectantes, 

como el pueblo israelita al salir de Egipto. Hubo quien explícita-
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mente nos agradeció a Puri y a mí nuestra presencia (¡a nosotros 

que no hemos resuelto nada!). 

—Porque vosotros, al menos, os habéis preocupado —nos dijo.

¡Y es verdad! Nos hemos preocupado. Pero ellos siguen allí… 

Es ese sabor amargo que queda cuando eres consciente de tus 

propias limitaciones.

4 de junio de 2008. ¡Hoy he jugado a la brisca y he ganado! 

Cristóbal me ha retado y no sabía con quién se las jugaba. 

La Pensión Calatrava sigue funcionando y sus inquilinos siguen 

esperando, pero la vida continúa. Cuando hemos llegado, había 

organizada una timba de cartas. Puri y yo observábamos. Cuando 

han terminado, Cristóbal me ha hecho sentar y hemos jugado una 

partida, mano a mano. Yo no me dejo ganar, aunque no me preo-

cupa perder. No sé si a Cristóbal le ha gustado demasiado, pero nos 

hemos despedido con un fuerte apretón de manos y sin rencores.

21 de junio de 2008. Otra vez hemos estado en la Pensión Cala-

trava. Estaban Enrique (al que llaman el Sevilla), Regina y Mario.

Enrique ya es mayor y no quiere nada, pero se muere en la 

calle. Está mal y con temblores, por el síndrome de abstinencia 

seguramente. Ahora no bebe, porque "el beber me sienta mal", 

dice. Podría ir a la Llar Pere Barnés (de hecho, él lo pidió y ha 

estado algunos días, incluso ha pagado por adelantado), pero 

ahora no quiere: prefiere estar con sus colegas. Yo estoy se-

guro de que se morirá en la calle. Y sólo puedo acompañarlo. 

  de pronto, Regina, totalmente bebida, nos descubre sin pudor 

sus pechos para mostrarnos cómo Mario le ha roto la blusa y 

el sujetador. También nos enseña sus brazos que, según dice, 

se los ha quemado Mario con colillas de cigarros encendidos. 

Mientras, Mario, no para de gritar que Regina ha tirado al suelo 

medio kilo de carne, al menos ¡diez euros de comida!
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Efectivamente, en el suelo hay carne rebozada de tierra.  

Mario, entonces, violentamente, le arrebata a Regina el tabaco 

que mantiene escondido entre sus senos.

En esos momentos tú no sabes qué decir, ni qué hacer. qui-

sieras desaparecer, estar lejos de allí para no verte mezclado en 

tal fregado. Pero aguantas y escuchas y acompañas y no dices 

nada, porque no sabes qué decir. Como tampoco sabes quién 

es culpable, o si merece más oportunidades, o si debes exigirle 

algo a cambio de… Sólo sufres con ellos.

22 de julio de 2008. Hoy, 22 de julio de 2008, nos hemos acer-

cado por última vez a la Pensión Calatrava. Las obras del AvE 

ya habían comenzado. Las máquinas han entrado y no hemos 

podido pasar. El AvE empezaba a abrirse camino debajo del  

puente, ocupando aquel mismo espacio que hasta entonces 

había servido de pensión para aquellos que nunca tomarán 

el tren, ni éste que comienzan, ni tal vez el otro, el de sus vi-

das, que ya hace tiempo descarriló. Los inquilinos han tenido 

que recoger sus cosas y marcharse de allí. Algunos se han  

buscado nuevas pensiones. Hay quienes se han ido a albergues 

que les ofrecieron los servicios sociales del Ayuntamiento.  

A otros, desde Arrels, les hemos gestionado alternativas… 

Puri y yo nos hemos sentido mal.

Cuando volvíamos para casa, nos hemos encontrado con  

Antonia y Alonso, que arrastraban un carro lleno hasta los topes 

y una maleta, tan grande como el carro, también a rebosar.

Alonso andaba totalmente bebido (y seguramente también 

empastillado). Aun así, nos ha reconocido y ¡me ha llamado por 

mi nombre! Me ha sorprendido, porque en este mundo es raro 

que se acuerden de tu nombre. Nos han confirmado que habían 

tenido que sacar del puente todas sus pertenencias. Y allí las 
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tenían, a las puertas de un bar. Todo lo que poseían les cabía 

en un carro y una maleta. Les hemos ofrecido la consigna11 de 

Arrels para que pudiesen guardar lo que llevaban. Antonia nos 

pidió por Alonso: él era quien más lo necesitaba.

Alonso me dio un beso. Borracho, con babas, temblando por 

el alcohol, con los ojos vidriosos y escondidos, se me acercó y 

me besó en la mejilla. Y yo no se lo impedí. ¡¿Cómo se lo iba 

a impedir?! ¡Era su agradecimiento! Con su voz tartaja, al des-

pedirnos, su mano, en forma de puño, se la acercó al corazón:

– ¡Adiós, Enrique! ¡Eres lo más!

¡No entiendo nada! ¡Cada vez entiendo menos lo que pasa en 

este mundo de la exclusión! ¡Pero siento, noto que esta gente 

necesita de brazos abiertos!

¿qué derecho tengo a juzgarlo? ¿qué derecho tengo a ne-

garle nada? ¿deberes…? En esos momentos sólo son derechos 

lo que se me ocurren.

A día de hoy. debajo del Puente de Calatrava, Puri y yo descubrimos 

otra calle distinta, que nos sobrecogió y, a la vez, nos cautivó.

La experiencia duró apenas unos meses. Los trabajos de  

derribo de la Pensión Calatrava para construir la estación del 

AvE dispersaron a sus inquilinos. 

A algunos, luego, los volvimos a ver; pero las máquinas  

rompieron la magia de aquella convivencia tan desgarrada.

Nos costó hacernos a la idea de no volver a compartir tiempo 

y relación en aquel espacio tan miserable y tan olvidado hasta 

entonces por la civilización. 

11. uno de los servicios que el Centro Abierto de Arrels ofrece es el poder guardar durante un 
mes, prorrogable, las pertenencias de las personas en situación de sin hogar que lo soliciten.
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raúl

22 de mayo de 2007. Hoy Raúl, un portugués de unos 40 años, 

nos ha pedido un café. Hemos entrado en un bar. Puri y yo 

hemos tomado un cortado, él un café solo doble y una pasta. 

Nos ha contado cosas de su vida: once años cotizados en Es-

paña, ocho de ellos trabajando en la Letona. Ahora, desde hace 

unos años, vive en la calle. 

Estuvo en el Centro de baja exigencia de Horta12; pero se fue 

voluntariamente, porque dijo que le había salido un trabajo.  

Luego volvió, pero ya no había plazas. Ahora está a la espera de 

que salga una vacante. 

Tiene que ir al médico a finales de este mes. Hoy estaba be-

bido. El otro día nos dijo que lo estaba dejando… 

Hemos de comprobar cómo está lo de Horta, que no se de-

more. Por lo pronto le hemos invitado a que pase por Riereta. Si 

viene, hablaremos de que se pueda duchar…

6 de junio de 2007. Raúl sigue en la calle y parece que no 

tiene tiempo para ir al Centro de día de Arrels, ni tampoco para 

hablar con su trabajadora social del Ayuntamiento. Le hemos 

insistido en que no se quede quieto y reclame su plaza. 

22 de junio de 2007. desde el lunes Raúl ya está en el Centro 

de baja exigencia de Horta. Se queja de los ronquidos de uno  

de los compañeros. La habitación que le ha tocado es una de  

siete literas (catorce plazas). Yo he visto las habitaciones, son  

muy justas y apenas hay espacio para moverse. Tampoco tienen  

armarios: las pertenencias se guardan en cajas en una consigna 

con llave que tienen los responsables. El Centro es nuevo, lo 

abrieron hace unos meses.

12. El Ayuntamiento de Barcelona, en los últimos años, ha creado varios albergues que acogen a 
personas cuyo grado de deterioro es elevado. A estos centros se les denomina de baja exigencia.
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27 de junio de 2007. Pobre Raúl… Apenas hace una semana 

que entró y ya lo han echado temporalmente del Centro de Hor-

ta. Según cuenta, hubo alguna discusión (por supuesto, él no es 

culpable) y le dijeron que volviera este jueves. 

En estos días ha dormido en el piso de Félix, exsargento, que 

cobra una paga por un accidente que tuvo y que se la van a 

quitar porque ha pasado por dos tribunales médicos y la sen-

tencia ha salido negativa. Sin embargo, ¡es capaz de llevarse 

a Raúl a dormir a su casa mientras no vuelve al Centro de baja 

exigencia! 

3 de julio de 2007. Parece que lo de Horta era más serio y ya no 

hay sitio para él. Le decimos que vaya por la tarde a Riereta. 

No se ha presentado.

2 de octubre de 2007. Raúl continúa viviendo en la calle.  

durante este verano estuvo en otros albergues, pero de todos  

se va o lo echan. 

No es sencillo el asunto y la verdad es que a Puri y a mí nos  

preocupa y no nos acabamos de encontrar a gusto. Por un lado 

nos da la sensación de que Raúl es débil, que no es capaz de to-

mar decisiones. Pero por otro lado, compruebas que no da pasos, 

que siempre está pidiendo; pero cuando le dices que baje por 

Riereta para que pueda ducharse, él pasa del tema y no va. 

Además observas que los demás compañeros que se sientan 

con él en el mismo banco lo dejan de lado. Si alguien da tabaco, 

se da a todos menos a él; si hay cerveza, nunca hay para él… 

23 de octubre de 2007. Seguimos igual. inmersos en un mar de 

dudas. Con su carrito de compras a cuestas, donde lleva su saco 

de dormir, alguna camisa, algún jersey... y una bolsa tremenda 

de medicinas, algunas inyectables. Hoy decía estar dispuesto a 

irse a su país, si se lo pagan. Él no cobra nada. 
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No, no estamos contentos. Comer, sí come en el comedor pú-

blico de Meridiana; pero, dormir, no hay manera de que aguante 

en ningún sitio.

30 de octubre de 2007. ¡desde hoy duerme en una pensión! Por 

la mañana nos volvió a manifestar su deseo de volver a su tierra, 

donde tiene casa, hermanos, padre… Por la tarde se presentó 

en Riereta y ya tenía una habitación reservada para esa misma 

noche y ahí estará hasta que se solucione el billete y el traslado.

20 de noviembre de 2007. desde la última vez que escribí, Raúl ha 

vuelto a irse a la calle. Simplemente, dejó de ir a la pensión. Pero 

anoche pasó frío en el cajero y hoy nos ha pedido volver a dormir 

bajo techo. Hablamos con Miquel y ha reservado una habitación. 

El problema ahora es que la autorización que tenía para comer 

en el comedor público ha caducado. Le proponemos algunas 

opciones para solucionar la comida que él las conoce mejor 

que nosotros: ninguna es de su satisfacción. 

Le cuesta moverse. Siempre tiene excusas para eludirse y a 

nosotros nos parece que quiere que todo se lo den hecho. Es de 

aquellas personas que te rebelan, que te sacan de tus casillas 

y en las que piensas si no te estás equivocando, si no hay que  

exigirle un poco más. Por un lado, la razón nos dice: "¡Cuidado, 

no caigas en el asistencialismo!"; pero, por otro, ves que, aunque 

es una persona joven, Raúl está enfermo y es muy vulnerable y 

cada vez se va deteriorando más. Su actitud te predispone a  

estar en contra, a exigirle, a zarandearle…

¿Cómo ayudar a personas como Raúl?; ¿cómo hacerles que 

luchen, que se ganen su vida?; ¿que dejen de ser dependien-

tes?; ¿que dejen de ser personajes pasivos a la espera de que las  

instituciones les den las cosas masticadas?; ¿hasta dónde esta-

mos fomentado esta dependencia?
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Pero también piensas: ¿hasta dónde no nos erigimos en jueces 

de lo que debe de ser o no debe de ser? ¿Es así como ayudamos 

a su dignificación?

dudas y dudas y más dudas…, aunque a veces parezca que se 

tienen tantas certezas.

1 de enero de 2008. Raúl marchó a su país a finales de noviem-

bre del año pasado. 

Arrels hizo las gestiones necesarias y él habló con su familia. 

Allí lo esperan. Aquí le quedan una ex mujer y un hijo: volverá, él 

quiere a su hijo. Pero, si vuelve, ojalá no necesite de nosotros…

22 de enero de 2008. Puri y yo volvimos a la plaza este martes y 

nuestra sorpresa ha sido cuando allí, en medio de la plaza, sen-

tado en su banco de siempre, nos hemos encontrado con Raúl. 

¡Sí, sí! El mismo Raúl al que se le gestionó un billete para irse 

a su país como había sido su deseo... ¡Pues apenas ha durado 

mes y medio la alegría! ¡vuelve a estar en España! Estuvo con su 

padre y sus hermanos…

No puedo (no quiero) explicar lo que sentí en el primer mo-

mento de verle. ¡Fue muy fuerte! ¡qué rabia! ¿qué quiere hacer 

este hombre con su vida?

Poco a poco me fui calmando, ¡qué remedio!, y con toda 

nuestra mejor voluntad nos acercamos y nos interesamos por 

él. Ninguna recriminación, aunque no lo entendiésemos y nos 

reconcomiese por dentro. de algo nos tiene que servir la teoría, 

aquello en lo que creemos profundamente: “Yo no soy salvador 

de nadie. Me limito a acompañar”. Raúl es dueño de sus actos 

a pesar de todo.

Luego nos contó.

Había pasado mes y medio en el hospital (prácticamente todo 

el tiempo desde que se fue). Resulta que los servicios de ur-
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gencia portugueses se lo habían encontrado en el suelo con un 

golpe en la cabeza. (Raúl, entre otras muy graves enfermedades, 

sufre epilepsia desde los 15 años.) Cuando salió de allí, la traba-

jadora social que lo atendió le aconsejó que volviera a España: 

  —En España es donde tienes acreditado once años de co-

tización a la Seguridad Social y, con las enfermedades que tú 

tienes, allí podrás conseguir alguna paga —dice que le dijo.

Su padre le pagó el billete de vuelta. Y aquí está otra vez, sen-

tado en su banco y durmiendo en cualquier cajero. Lleva más 

de una semana sentado y sin mover un dedo. de la estación de 

autobuses a la plaza. No ha visto a su hijo, ni se ha acercado a 

los servicios sociales del Ayuntamiento. Ni siquiera a nosotros 

nos había dicho nada. Está ahí como siempre. Más gordo, o más 

hinchado, por la medicación que toma…

de nuevo la misma oferta. Raúl, pásate esta tarde por Riereta 

para ducharte, si quieres. Aún lo estamos esperando.

3 de junio de 2008. Raúl accedió a irse del banco y está en  

una pensión. 

después de lo último escrito, un día, en la plaza, estando 

hablando con él, se desplomó y cayó al suelo: la epilepsia.  

Menos mal que estábamos a su lado y yo me di cuenta de 

que algo no iba bien y le pude sujetar la cabeza mientras se  

desplomaba.

Llamamos al 061 y se lo llevaron al Clínico. Luego, por la tar-

de, ya de noche, le dieron el alta; pero Miquel ya había movido 

palillos desde Arrels y los servicios sociales del Ayuntamiento 

le tenían reservada una plaza en el albergue de la zona Franca.  

Al menos que no pasara la noche en la calle. Si quería, podía 

quedarse allí. Pero Raúl no quiso. A la mañana siguiente se 

volvió a su banco. 
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Esto era en enero. A mediados de febrero la cosa comenzó a 

cambiar. un día, por enésima vez, le volvimos a reservar habi- 

tación en una pensión. dudábamos de si iría, pero esta vez 

fue. desde entonces, y ya estamos en junio, duerme bajo  

techo y come de manera adecuada. Además se ha integrado a 

los juegos del Centro de día de Arrels, lo que ha favorecido su 

seguimiento, que sea visitado por los médicos y que esté contro-

lado, siempre más o menos… Lo cierto es que se ha producido 

un cambio de actitud que todos valoramos positivamente.

8 de julio de 2008. Raúl vino de vacaciones a la Ruca13. Estuvo 

contento. disfrutó. Ya tiene sus colegas. Otros colegas diferentes 

a los que tenía cuando estaba en el banco de la plaza.

Sigue enfermo, pero ahora, al menos, se le controla con la  

medicación y los médicos. Lo que a veces continúa sin controlar 

es el vino… Y no le hace nada de bien para todo lo que tiene.

25 de noviembre de 2008. Raúl dejó la pensión, pero esta vez 

para ingresar en la Llar Pere Barnés. La transformación en Raúl, ya 

lo conté, ha sido abismal. La relación es mucho más fluida y en la 

Llar incluso se ha comprometido para hacer pequeños servicios. 

También por la mañana va al Centro ocupacional La Troballa14.

Se siente útil.

2 de junio de 2009. Raúl estaba bien, ¡muy bien!, pero de pronto 

ha desaparecido. desde hace unas semanas no sabemos nada  

de él. Los responsables de la Llar Pere Barnés nos lo han co-

municado al Equipo de Calle para que estemos atentos por 

13. En Arrels, desde hace algunos años, se vienen programando unos días de vacaciones.  
Profesionales, voluntarios y personas atendidas durante este tiempo comparten espacios y activi-
dades. Este año de 2008 se hicieron en junio en una casa de colonias que se llama La Ruca.
14. En el 2001 nació La Troballa, el taller ocupacional de Arrels. Es un espacio restructurador 
de la persona que permite ocupar el tiempo libre y recuperar hábitos personales y sociales, a 
través de la realización de actividades artesanales y manipulativas.



126

si lo vemos. Estamos preocupados. A lo peor le ha sucedido  

algo y no nos hemos enterado. Al fin y al cabo Raúl es un en-

fermo grave.

A día de hoy. No se le ha vuelto a ver. desconocemos su parade-

ro. Su estado de salud era muy frágil…

paco

5 de junio de 2007. Paco es uno de esos personajes de los que 

ya se van viendo menos. vive escondido en el quicio de un 

portalón de persiana de una tienda que está permanentemente  

cerrada. Lo tapan dos carros de los utilizados en las grandes 

superficies, todos ellos a rebosar de cualquiera sabe qué cosas.  

Allí duerme y come y conversa con quien quiera que pase.

Hacía días que no íbamos a verlo. de hecho, hoy es la segunda 

vez que hemos hablado con él. Alguien, hace tiempo, nos avisó 

de su presencia y fuimos a conocerlo.

Hoy estaba fuera de su castillo. Nos hemos vuelto a presentar. 

de quien se acordaba era de Miquel, que ya había ido alguna 

otra vez. Nos hemos sentado a su lado y nos ha hablado largo 

y tendido. Pero debe de tener algún problema en la garganta, 

porque apenas se le entiende. Nos contó algunas cosas. Según 

dice, tiene 71 años y lleva en la calle… ¡ni se sabe! La barba sí, 

la barba no se la ha cortado desde hace por lo menos dos años 

(así está ella…). Es larga, blanca y también sucia. A lo mejor, 

dice, se la corta este verano. El pelo, también blanco y largo, se 

lo tapa una gorra con visera.

Todo el barrio lo conoce y, como él dice, unos lo saludan y 

otros lo desprecian, pero él asegura: NO ME FALTA dE NAdA.

22 de junio de 2007. Paco hoy nos ha sorprendido. Nos ha 

pedido, así, de sopetón, sin nosotros proponerlo, ir al Cen-
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tro de día ¡¡¡para quitarse la barba y ducharse!!! No espe-

rábamos esta solicitud tan pronto. Con Miquel hemos dispuesto  

la logística para ir a recogerlo el martes con la furgoneta de  

Arrels. 

Hoy Puri y yo le hemos pedido fotografiarnos con él antes  

de que se quite la barba. Son unas barbas espectaculares,  

de Papá Noel.

26 de junio de 2007. ¡Ha resultado que sí! Paco nos esperaba. 

No siempre estas personas cumplen con lo que dicen.

Hemos ido con la furgoneta de Arrels a recogerlo para traerlo a 

Riereta. Paco vive en el otro lado de Barcelona, por via Júlia. Tiene 

dificultades para andar y utiliza ventolín para respirar. En Riereta, 

Mateo, otro voluntario, le ha recortado la barba —no ha querido 

quitársela del todo— y le ha ayudado a ducharse. Luego, isabel, 

voluntaria del Centro de día, lo ha acompañado y lo ha devuelto 

a su casa: al quicio de la puerta de persiana donde esta tarde dejó 

sus carros y donde vive desde hace años. Lo importante es que se 

ha ido contento y con ganas de volver… 

una cosa que comentábamos Puri, Miquel y yo es que, llevan-

do como lleva tantos años allí, hasta hace muy poco tiempo 

nadie nos había avisado de su existencia, y siempre que hemos 

ido a visitarlo tenía a alguien conversando con él. Pensamos que 

el barrio lo tiene como integrado, que forma parte de él y que, 

a su manera, los vecinos lo ayudan y le dan conversación. Están 

con él y él se siente a gusto. 

Esto no pasa en todos los barrios de Barcelona. En menos de 

una semana ya están llamando al Ayuntamiento o buscando al-

guna organización para que se lo lleven de allí.

10 de julio de 2007. Paco, hoy, estaba dormido en su puerta de 

persiana. No lo hemos despertado, pero hemos hablado con un 
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vecino que, al vernos, se ha levantado y se ha interesado por si 

se sentía mal. Pero no, Paco simplemente dormía.

Aprovechando el momento, el vecino nos ha contado cosas de 

él. de cuando todo aquel barrio estaba cubierto por barracas. Paco 

ya vivía allí en una de ellas. de esto hará ya más de 20 años. 

—No, hambre no pasa. Aquí todo el mundo lo saluda. Algu-

nas veces le falta ventolín, y lo pasa mal hasta que encuentra 

a alguien que quiera comprárselo. Él da el dinero, pero es la 

farmacéutica quien no lo deja pasar a la farmacia.

Miraremos si hay ventolín y le llevaremos. Así, a lo mejor, 

podemos empezar a hablar de enfermedades y de médicos.

25 de septiembre de 2007. Paco ha tenido una embolia y lo han 

ingresado en el hospital. Puri fue a visitarlo el lunes. Está mejor. 

Se acuerda de mí, y también de Miquel y de otros de Arrels que 

han ido a visitarlo. de su hermano, pasa, pero también ha ido a 

verlo y nos consta que está preocupado.

Hace años, Paco vivía en su casa, con su cuñada y sus sobri-

nos; pero llegó un momento en que se hizo insoportable com-

paginar convivencias. Paco se tuvo que ir con sus bolsas y su 

vino. Se buscó un rincón en la calle y allí fué donde Puri y yo 

lo conocimos.

Ahora Paco cuenta con nosotros. "¡Sois lo único que tengo!", 

le dijo a Puri. Y eso que sólo lo conocemos desde mayo. Con- 

fía en que le busquemos algún lugar donde pueda recuperarse. 

Miquel ya lo está haciendo. Por lo pronto, un punto para la  

Administración. Paco continúa en el hospital, aunque se le ha 

dado de alta de la enfermedad, por lo tanto, ya no es responsa-

bilidad de los servicios sanitarios. Ha pasado a ser un problema 

de los servicios sociales. No siempre esta coordinación existe. 

Nos congratulamos por Paco que, al menos, no tiene que pasar 
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ninguna noche en la calle mientras se le asigna una residencia… 

¡No hubiese sido la primera vez que esto sucede!

Por lo demás, hemos estado en su rincón. Estaba vacío. un día 

alguien avisó a los servicios de limpieza y desmontaron el cas-

tillo: carros, mantas, bolsas… Algunos días antes había pasado 

su hermano para recoger los documentos y las cosas más per- 

sonales; pero alguien se le debió adelantar, pues no encontró ni 

documento de identidad, ni tarjeta sanitaria, ni cartilla de ahorro.

Puri y yo miramos el sitio con una cierta nostalgia. Habíamos 

conocido a una persona que, aun y tirada en la calle, conserva-

ba su dignidad…

2 de octubre de 2007. El viernes pasado Paco ingresó en una 

residencia. Hemos de ir a verlo.

20 de noviembre de 2007. Lo fuimos a ver a la residencia donde 

está ingresado. Está sin barba: la higiene y el reglamento del cen-

tro así lo estipulan; pero no lo lleva mal. Anda en silla de ruedas 

por la embolia, aunque él antes tampoco estaba para hacer los 

1.500. Cuando habla, y habla mucho, se le entiende más o me-

nos como cuando lo conocimos. Está limpio y huele bien, según 

los expertos, es la mejor señal de que está bien atendido. Nos 

presentamos por sorpresa y nos reconoció de inmediato: 

—¿Nos conoces? —le preguntó Puri. 

—Claro. Yo siempre me acuerdo de las buenas personas; de 

las malas, me olvido. 

Gracias, Paco, no sabes cómo nos gustó tu piropo.

Nos contó que come como nunca, vamos, que tiene la solita-

ria. Y nos lo confirma la encargada, una señora muy amable, 

que habla bien de Paco, aunque dice que cuando le viene el 

genio… ¡Ya está bien que de vez en cuando lo saque!, pensa-

mos para nuestros adentros. Hace ejercicios con la pierna que 
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aún puede mover y también tiene sesiones de pronunciación. Es 

él quien nos lo cuenta todo.

No abusamos del tiempo y nos despedimos. Aún tengo dolo-

rida la mano: un apretón fuerte y largo, muy largo… como si no 

quisiera que nos marcháramos.

Paco está bien. Bueno, razonablemente bien, y como él dice:   

   —No pierdo la esperanza de volver a mi rincón —a su cas-

tillo—. Pero, mientras, ya estoy bien aquí.

27 de noviembre de 2007. Alguien, llamado Alex, ha dejado en 

mi blog el siguiente comentario.

"Yo vivía por via Júlia y hace poco me enteré de que Paco 

había muerto y el lugar donde dormía tenía la pared pintada  

con firmas de despedida. Éste siempre será tu lugar. Te quere-

mos. Me da mucha pena pensar en ese pobre hombre... ¿Cómo  

puede haber gente que aguante eso? que dios lo tenga en paz  

y se apiade de tanta gente como él; porque no es el único." 

A Puri y a mí nos ha llamado la atención este comentario y el 

el martes nos hemos acercado al rincón donde vivía Paco. Y 

cuál no ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto escri-

tas en la pared tantas muestras de solidaridad hacia Paco. 

Tal y como se encontraba, lo urgente y, sin duda, lo que se de-

bía hacer, es lo que se ha hecho: llevarlo al hospital y,  

luego, a una residencia. Pero, viendo tanto cariño en la pared, 

no me cabe la menor duda de que, al darle lo urgente, algo  

de lo importante se le quedó a Paco en aquella plaza.

Me agrada, me agrada mucho, poder constatar que no siem-

pre las personas con las que compartimos nuestro tiempo es-

tán solas, sino que hay mucha gente que pasa por su lado y 

se quedan. Cosas así llenan a estas personas de lo que, para  

ellos, para todos, es lo importante. Esto me hace reflexionar  
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que, a veces, queremos correr tanto por darles lo que nos es ur-

gente, que podemos dejarlos vacíos de lo que les es importante.

1 de enero de 2008. Paco sigue en la residencia. A primeros 

de diciembre, lo volvimos a ver y está bien: con genio, pero  

él se siente bien y le gusta que lo vayan a visitar. Su hermano 

va de vez en cuando. desde Arrels otros voluntarios del Equipo  

de Residencias15 lo seguirán acompañando.

2 de junio de 2009. Nuestro amigo Paco nos dejó. Murió un día 

de marzo con 73 años de vida a sus espaldas ya cansadas de 

tanto batallar. Murió en la residencia donde vivía desde noviem-

bre de 2007. No pudo volver a su esquina como era su deseo, 

pero estaba mejor allí, más cuidado, más mimado. Su hermano 

lo iba a ver periódicamente y se fue acompañado de su familia.

A Puri y a mí nos deja un huequito en el alma. Siempre lo 

recordaremos con cariño.

gerardo

3 de julio de 2007. Estaba muy bebido y me ha dado de abrazos 

que ni se sabe. Llevaba por lo menos un mes sin beber y estaba 

en  una pensión; pero hace tres días que la dejó y desde entonces 

está en la calle: 

—Enrique, la habitación es muy pequeña: cuatro paredes… 

Necesito el aire. 

17 de julio de 2007. Hoy Gerardo sigue muy bebido. Cuando 

llegamos, nos recibe con los brazos abiertos. 

15. Arrels Fundació dispone de un Equipo de Residencias. Son voluntarios que visitan a las 
personas que han pasado por Arrels y ahora están en residencia. de igual modo también existe 
el Equipo de Hospitales.
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—Por aquí pasa la gente y no hacen más que darte consejos 

y decirte lo que has de hacer: que si no bebas, que te portes 

bien, que no vayas sucio… Enrique, no se enteran de que hay 

días para todo: días para beber y días para otras cosas. Y ahora 

toca beber… 

—Bueno, pero cuando quieras, ya sabes: puedes volver por 

Riereta… 

—Lo sé, lo sé… Pero ahora, no.

Cambio de conversación: 

—Gerardo, estoy haciendo el vídeo de las vacaciones… 

—¡Fueron estupendas! ¡Me lo pasé genial! Además todos 

hacíamos cosas para que todos nos divirtiéramos… Avísame  

cuando lo tengas. 

23 de octubre de 2007. desde la última vez que escribí sobre 

él ha entrado y salido de la pensión dos o tres veces. Y cada vez 

que deja la pensión, se vuelve a su sitio de calle y coge unas 

borracheras de espanto. 

30 de octubre de 2007. "Tengo dos hijas y dos nietos…, pero 

yo… estoy solo…", nos decía.

1 de enero de 2008. desde primeros de diciembre Gerardo 

vuelve a estar en la pensión y vino a la cena de Nochebuena16 

de Arrels. Tiene sus días…, como todos los tenemos, pero va 

aguantando. 

10 de junio de 2008. Hoy, sobrio, en la plaza, nos confesaba: 

—Tengo 53 años, ¿y qué hago aquí sin hacer nada?

Compruebas que sin beber también se siente mal, porque  

16. Cada año, en Arrels, se celebra la cena de Nochebuena compartiendo comida y mesa 
profesionales, voluntarios y personas atendidas.
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piensa en todo aquello que lo ha roto por dentro y que no es  

capaz de salir… Así que vuelve a la plaza a beber, a olvidar y a  

mal vivir. Mientras Gerardo no sea capaz de encontrar razones, 

siempre volverá a la plaza.

Y nosotros volveremos a por él.

8 de julio de 2008. El último día que lo vimos seguía en la plaza. 

Le propusimos que también este año se viniera con nosotros de 

vacaciones. No mostró mucho interés.

Pero, para nuestra sorpresa, el jueves se presentó en la casa de 

colonias. Subió con Josep María, el educador. Nos alegramos 

y él realmente disfrutó. Aunque un día nos dio un buen sus-

to: sufrió un ataque epiléptico. Por fortuna, todo quedó en el  

susto. Al final, en la última noche, nos hizo una representa-

ción de Cantando bajo la lluvia emulando a Gene Kelly. ¡una  

pasada!

25 de noviembre de 2008. después de las vacaciones, Gerardo 

regresó a la plaza. No se vio con ánimos para dormir en una 

pensión. desde entonces ha estado entrando y saliendo: de 

la calle a la pensión y de la pensión a la calle. Él marca lo 

que toca. Ahora toca calle. Y cuando toca calle, la arma. Tiene 

mala bebida y eso le acarrea problemas con los vecinos y con  

la Guardia urbana. Pero, cuando toca pensión y no bebe, se 

transforma en una persona entrañable. 

A día de hoy está en la Llar Pere Barnés, en el Espai Gaja17.

20 de enero de 2009. Ayer lo vi en el Centro de día. Es curioso, 

ahora no se va a su plaza, se queda por el barrio. 

17. En castellano, Espacio Gaja. La Llar Pere Barnés dispone de una habitación con dos literas,  
destinada a situaciones temporales de urgencia. A esta habitación se la denomina Gaja en  
Homenaje a Josep María Gaja, voluntario histórico y muy querido en Arrels.



134

Hoy Puri y yo hemos pasado por la plaza donde hace años 

encontramos a Gerardo: no había nadie en situación de calle. 

Hacíamos balance y ¡déu n’hi do!18, que se dice en Cataluña. 

de allí, Arrels ha acompañado a siete u ocho personas que  

ahora están viviendo de una manera estable en pisos de  

Arrels, en la Llar Pere Barnés, en alguna pensión… Son pe- 

queños estímulos del ahora, que nos animan a seguir en el  

tajo. ¿Y mañana? Mañana será otro día.

A día de hoy. Nada que añadir. Entra y sale como el Guadiana.

Tan pronto está bien, como lo encuentras tirado, muy bebi-

do y volviendo a dormir en la calle. Cuando está bien, se co- 

mería el mundo y sabe que su remedio es el trabajo. Se vana-

gloria de lo mucho que ha trabajado en la vida; pero, al mismo  

tiempo, no se ve con fuerzas para comenzar y siempre lo pospone.  

Se aburre y se siente mal y, poco a poco, va entrando en un  

modo de depresión que le hace volver a beber y a estar tirado  

en la calle. deja de ser Gerardo o, mejor dicho, es también  

Gerardo, una parte de él que no nos gusta, que no se gusta, pero que 

va incluida en el lote. Y ya se sabe, los lotes o se aceptan tal y como 

son, o no se aceptan. No hay medias tintas. Y en Arrels lo sabemos.

JorDI 

24 de julio de 2007. Era el tercer martes consecutivo que 

pasábamos por allí y volvía a estar en el mismo banco  

durmiendo mientras sostenía uno de esos periódicos que te  

dan sin tú pedirlo, abierto en la página de deportes. Así que  

hoy nos hemos decidido. 

18. Expresión catalana de admiración, semejante a "¡ahí es nada!" del castellano.
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Me he acercado yo primero. He tosido para ver si no esta-

ba muy dormido y me quería atender. Y me ha atendido. He  

buscado una excusa para entablar una conversación, si él 

quería. Y ha querido. Al cabo de un rato me he presentado 

y enseguida Puri también se ha acercado. Nos ha dicho su  

nombre, Jordi. Según nos ha contado, lleva más de tres años  

en la calle. Carga con una bolsa de deporte y arrastra también  

una muleta. dice que está pendiente de que lo operen de  

la cadera, pero no sabe aún cuándo se lo harán. de vez en cuan-

do pasa por el hospital y le hacen infiltraciones, pero ya lleva  

tantas, que no lo alivian. 

Para ser el primer día que hablamos con él, nos ha conta-

do muchas cosas. Nosotros, por nuestra parte, le hemos co- 

mentado que somos de Arrels y le hemos explicado un poco 

lo que hacemos. Nos hemos despedido no sin antes pedirle  

permiso para saludarlo otro día que nos veamos. Ha dicho que 

no tiene inconveniente. 

Calculo que Jordi no tendrá mucho más de 60 años.

25 de septiembre de 2007. Sigue en su banco dormido. La ropa 

necesita un cambio. Las moscas que pululan por su alrededor así 

lo delatan; pero a él no le importa. Le recordamos que, si quiere, 

puede pasar por Arrels: 

—Es un mal barrio. Ya sabes, está lleno de moros…El barrio 

chino… —nos dice.

Estos comentarios me molestan por el tufillo xenófobo que 

desprenden; pero no hay más remedio que aguantarse: no es 

momento de entrar en polémica. Paciencia. Si todas las cosas 

que tenemos fuesen por nuestros méritos… Pensar así me ayuda 

a morderme la lengua. Y es que no por ser pobre se tiene la  

obligación de ser perfecto.
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2 de octubre de 2007. Jordi tiene la misma ropa y las mismas 

moscas de la semana pasada. Hoy hemos hablado del Barça. 

Es culé y el domingo su equipo había ganado 4 -1 al Levante.  

Está contento. Nos comenta que el martes que viene debe ir al 

médico para que le digan qué día lo van a operar. Le anima-

mos a que, si no nos vemos, nos llame para poder ir a verlo.  

Nos dice que sí… 

23 de octubre de 2007. Lo operarán el mes que viene. 

Parece que cobra una RMi y que ya ha recorrido algunos de 

los servicios sociales del Ayuntamiento. Pero quiere estar en 

la calle, y está en la calle, según nos dice, por su mala vida.  

Él sabrá… Nosotros, por si cambia de opinión, seguiremos  

viéndolo.

1 de enero de 2008. Jordi ha dejado su banco vacío. No sabemos 

dónde para. En la fecha que nos dijo que lo habían de operar,  

preguntamos en los hospitales. Nadie nos supo decir nada.  

Sabemos que los servicios sociales del Ayuntamiento lo cono-

cen, pero no sabían nada de él desde hacía mucho tiempo. 

Confiemos en que lo volveremos a ver…

8 de julio de 2008. Jordi volvió a aparecer un buen día en su  

banco. La operación… ni nombrarla. Todo un misterio. Sigue 

ahí, sin pedir nada, durmiendo en su periódico, que no pasa de 

página. A veces sólo pasamos a su lado sin decirle nada por no 

molestar sus sueños…

25 de noviembre de 2008. Continúa en su banco. Nos dice que 

hay una señora, testigo de Jehová, que le trae todos los días 

comida y le da conversación durante un rato. Lo agradece.

una mala noche le robaron la bolsa —la miseria que ra-

piña la miseria— donde llevaba todo lo que poseía: un 

jersey, un pantalón, una muda y el dNi. Lleva unas ga-
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fas desechables que hace ya tiempo consiguió en una óp-

tica y cuyos cristales, de culo de vaso, son bastante cerca-

nos a su graduación. En una caída se le ha roto una patilla  

y la lleva sujeta con celo. También se quedó sin RMi y  

ahora está totalmente a expensas de lo que le den. de la  

operación de la cadera, nos dice que se le pasó el día… y  

por eso tiene una muleta que arrastrará de por vida.

Reconoce que lo han querido ayudar desde los Servicios de  

inserción Social (SiS) del Ayuntamiento. que ha utilizado al-

guno de sus recursos, pero que él no ha correspondido como  

"se merecían las personas que me han atendido. Y así me van 

las cosas". de todas maneras, de un tiempo a esta parte nos ha 

comentado que está cansado y ya van varias semanas que nos 

asegura que pasará por Riereta esa misma tarde para ducharse 

y empezar a arreglar su situación. Luego no viene. Seguiremos 

esperando.

Por nuestra parte, Puri y yo no insistimos y cada martes habla-

mos de lo que nos viene en gana. Él sabe que puede dar el 

paso y que nosotros estaremos ahí. Lo dará cuando él decida, 

no cuando nosotros lo queramos. Pensamos que si le recorda-

mos que no ha venido, es como recriminar sus debilidades, es 

como echarle en cara que no cumple con aquello con lo que 

se compromete. Ahora, creemos, lo que toca es reafirmar sus 

seguridades y no meter el dedo en la llaga. Nosotros no somos 

nadie para recriminarle nada.

2 de junio de 2009. Por no variar sigue durmiendo en su  

periódico.

Cada martes nos dice que vendrá con nosotros el siguiente  

martes. Y los martes pasan y nunca llega aquel que lo anime 

a levantarse. Está cansado, pero no tiene fuerzas para dar el  
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paso. Además está su dignidad: el otro día no lo vimos en el 

banco, no vino. Hoy nos ha dicho que no quería enfrentarse a 

nosotros y tener que decirnos que no, que ese día tampoco podría 

venir a Riereta, ni areglar sus gafas, ni dormir en una pensión…  

Cuando nos habló de sus vergüenzas, le sugerimos que, si moles-

tábamos, dejaríamos de pasar. Pero no; él quiere que pasemos: 

—En el fondo, es vuestra presencia la que me cuestiona y me 

obliga a pensar.

5 de octubre de 2010. No está: lo echaron las obras que comen-

zaron en los jardines de La Sagrada Familia. Todo quedó vallado 

y su banco estaba dentro, en el paseo principal. Luego, también 

le quitaron su banco. de hecho, han arrancado todos los bancos 

del parque. Pondrán otros nuevos, más modernos. A lo peor los 

ponen del tipo antindigentes, de esos que el Ayuntamiento ha 

ido colocando por el Raval y Ciutat vella, en sustitución de los 

existentes. No estaban mal, pero alguna gente los utilizaba para 

dormir, tendiéndose a lo largo. En los bancos antindigentes no 

se puede; han puesto apoyabrazos en medio y sólo cabe el culo 

de una persona en cada hueco.

A Jordi desde entonces no lo vemos. Pero sabemos que está 

bien. igual de bien que cuando lo veíamos. Nos hemos en- 

terado a través de unas personas que trabajan en una gasolinera 

donde pasaba las noches. Allí estaba acompañado y seguro,  

y, con suerte, cenaba algo: el trozo de bocadillo que alguno de 

los empleados compartía con él. A veces no iba por vergüenza, 

nos decía, porque a Jordi le sabía mal dar lástima y tener que 

vivir a costa de aquellas personas. 

18 de enero de 2011. ¡qué sorpresa!, ¡qué alegría! de pronto, 

cuando apenas Puri y yo acabábamos de encontrarnos para ini-

ciar nuestro recorrido de cada martes, ¡nos ha abordado Jordi! 
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En esta ocasión ha sido él quien ha venido a nuestro encuentro. 

desde que comenzaron las obras en los jardines de la Sagrada 

Familia no lo habíamos vuelto a ver; y que conste que lo estuvi-

mos buscando. Pero hoy ha sido él quien ha venido a nosotros 

y no he podido evitar darle un abrazo. 

Últimamente ha conseguido gafas nuevas y graduadas a su 

medida: Alguien, nos ha dicho, que lo conoce, se las compró.

También nos cuenta que un día consiguió llegar a Riereta, 

pero no entró. Aún vive en la indecisión.

Al menos ya sabemos dónde está: él nos lo ha dicho. Reanu-

damos nuestra relación.

A día de Hoy. Se quedó en eso: en un rencuentro. Luego lo vi-

mos otro día, quedamos en Riereta para comenzar los papeles.  

Le dijimos que, como ya ha cumplido los 65 años, se puede  

tramitar la jubilación, aunque sólo sea una pensión no con- 

tributiva, y habíamos quedado para renovar el dNi que hace  

tiempo le robaron. Pero, como siempre, no vino. Lo peor es  

que no lo hemos vuelto a ver ni en su banco, ni donde nos  

dijo que estaba.

Habrá que seguir esperando a que él realmente quiera hacer 

algún cambio.

LA SEñorA DE LoS oJoS cLAroS 

3 de junio de 2008. Hace unos días nos avisaron de que por 

aquellos alrededores vive y duerme una señora que, aunque en 

realidad no molesta, va muy sucia, siempre está bebida y habla 

sola y con todo el mundo. Aunque lo cierto es que nadie la es-

cucha de verdad.

Hoy hemos hablado por primera vez con ella. Estaba sentada 

en un banco. Llevaba un abrigo, aunque los demás vestimos ya 
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con camisa corta de verano. Se notaba que hacía tiempo que no 

se duchaba ni se cambiaba de ropa. Puri se ha sentado a su lado 

y nos hemos presentado: 

—Alguien nos ha hablado de ti y queríamos conocerte. 

No ha hecho falta nada más y se ha puesto a hablar sin parar. 

de todo lo que decía, lo que más se le entendía era el euro 

que nos pedía para más cerveza. Pronto acabaría las dos latas  

que tenía, una en cada mano, y no habría más remedio que 

sustituirlas.

después de un rato, nos despedimos. Le recordamos nuestros 

nombres y nos fuimos.

Será difícil la relación, pero habrá que estar con ella. La se-

ñora de los ojos claros es de aquellas personas por las que Arrels 

apuesta y sólo por ella merece la pena que nosotros estemos 

ahí, en la calle, para estar y esperar, confiando, ¡cómo no!, en 

su capacidad de transformar.

A mí, al menos, ya me ha empezado a cambiar por dentro.

8 de julio de 2008. Hoy no quería pronunciar palabra y se ha 

comunicado gesticulando con la boca y moviendo sin parar  

las manos. Al acercarnos, nos ha conocido las caras; saber  

los nombres requiere más tiempo. Su lata de cerveza en  

cada mano, como siempre. Esta vez sin abrigo. Sólo una ca- 

miseta de tirantes. Es verano y hoy ella también tenía calor.

Al despedirse, un beso en la mejilla de Puri. A mí, no. Le es 

más cercana Puri, parece.

A día de hoy. un día nos la encontramos chillando y, entre  

sollozos, parecía que hablaba de una hija suya. No entendimos 

qué; pero sí nos dimos cuenta de su sufrimiento. 

El Equipo de Salud Mental del Ayuntamiento la venía  también 

observando y decidió ingresarla en un centro de salud. Allí está 
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desde entonces. Pensaron que era lo mejor para ella. Nosotros, 

en este caso, también. 

JuAN JoSÉ

29 de mayo de 2007. ¡La dignidad del que está tirado!

Hoy Juan José nos ha dejado a Puri y a mí… no sé… ¿emocio-

nados?, ¿satisfechos? ¡¡Orgullosos de conocerlo!! 

Nos contaba que ese día había hecho 20 € con la chatarra que 

había cogido. Le apetecía un café y entró en un bar a pedirlo. 

Lo primero que hicieron fue preguntarle si tenía dinero para 

pagarlo. Juan José les enseñó ostensiblemente su billete recién 

cobrado. Luego esperó en la barra a que le preparasen el café 

solicitado; pero, justo  en el momento de ponérselo, se marchó 

haciéndoles un significativo corte de manga… El café se quedó 

en la taza, sobre la barra, y él no pagó. ¡¡Olé sus narices!! 

El primer acercamiento se dio en el año 2004.

un buen día Puri lo vio sentado en su banco y, junto a él, su 

carro de chatarra. Lo había hecho otras veces y aquel día lo 

volvió a intentar: se acercó y le preguntó por lo que llevaba. 

de forma inesperada, Juan José ese día se sintió a gusto con la 

pregunta y le dio toda clase de explicaciones.

Puri había conseguido, al fin, establecer contacto después de 

cuatro años de estarlo intentando.

El personaje agresivo, temido por todo aquel que no lo co-

nocía, pasó a ser un viejo sabio de la vida, de sesenta y pico 

años de edad que llevaba —según dice siempre— cuarenta años 

en la calle; que ya, siendo niño, comenzó a trabajar sin pisar la 

escuela; que salió de su pueblo de Galicia cuando apenas tenía 

26 años; que ha seguido trabajando toda su vida y que, por no 

tener, no tenía ni la tarjeta sanitaria.
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3 de julio de 2007. Nos cuenta que el jueves, no sabe cómo, 

se le perdió el Carnet de identidad y la Cartilla Sanitaria. Los 

llevaba en el bolsillo de la camisa y, al agacharse, se le debieron 

caer. Pero no parece muy preocupado.

Con su permiso, el de Juan José, en el año 2006 se tramitó el 

dNi, la Tarjeta Sanitaria, la Pensión y la cuenta del Banco donde 

ingresarla.

¡La Pensión! Cuando se solicitó el informe a la Seguridad So-

cial, se comprobó que no habían cotizado suficientes años por 

él… ¡Toda una vida trabajando, para al final cobrar algo más de 

400 €, una PNC (Pensión No Contributiva)!

Empezó a cobrarla a finales de 2006, pero él sigue en la calle. 

10 de julio de 2007. No se encontraba muy fino. El día anterior 

tuvo una borrachera, mezcla de vino y cerveza, que no le debió 

de sentar nada bien (¿qué borrachera sentará bien?). Hoy tiene 

resaca: 

—Cuando estás borracho, hasta los niños se ríen de ti y te em-

pujan y te pegan —nos confiesa.

 Por la tarde nos ha dado una gran alegría: por primera vez 

ha venido a Riereta y se ha duchado. Ha aprovechado que 

es martes, pues sabe que esas tardes Puri y yo estamos en el  

Centro de día. 

Se han necesitado otros tres años para que Juan José se haya 

decidido a venir a Riereta... Esta vez no se ha atrevido a en-

trar en la sala de juegos donde está la mayoría de la gente. Por  

eso, soy yo el que traigo la baraja para jugar con él a la brisca. 

¡Cuánto tiempo haría que no jugaba a la brisca! Pero ¡qué 

de risas, qué alegría, qué disfrutar, qué no quererse marchar!  

Me ha ganado y sabe contar y se acuerda de los guiños, cosa 

que yo desconocía.
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17 de julio de 2007. Encontró la documentación perdida. vuelve 

a tener dNi y Tarjeta Sanitaria.

¡Hoy, por primera vez, nos ha pedido dormir bajo techo! Lo 

acompañamos. Pero sólo ha durado una noche: después de 40 

años no pudo, no supo dormir sobre la cama. Había perdido la 

costumbre de lo que era dormir blando y aquella noche durmió, 

como lo hace desde hace 40 años, en el suelo de la habitación 

que habíamos alquilado para él.

4 de septiembre de 2007. durante algunos martes hemos de-

jado de verlo. No sabíamos nada de él, si estaba enfermo, si se 

había muerto… Nos preocupó. dejamos avisada a la gente que 

normalmente nos ve con él, compañeros de calle. un martes 

lo dedicamos a buscarlo por los sitios que sospechábamos que 

frecuentaba, pero no lo encontramos.  

Hoy ha aparecido. Está como siempre, aunque con una brecha 

en la ceja izquierda. Medio en broma, medio en serio le regaña-

mos: estábamos preocupados por él. A Juan José le brillaron los 

ojos y nos dedicó una de sus sonrisas de niño travieso: 

—No me pasa nada —nos dijo. 

—¿Y la herida que llevas? 

—Es que, cuando estás borracho, la cabeza corre más que los 

pies —nos contestó. 

Pero no fue al médico: ¿para qué? 

—Llevo cuarenta años en la calle y he sobrevivido. 

¡No vas a venir tú ahora a enseñarle lo que tiene que hacer! 

(Otra vez en conflicto lo urgente con lo importante.)

11 de septiembre de 2007. Este viernes, por su cuenta, se 

presentó en Riereta y pidió a Marta, la educadora social, una  

pensión para dormir. Marta y Ester, la trabajadora social, alucina-

ban; Puri y yo, cuando lo supimos, también. Estuvo toda la tarde 
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insistiendo. Se le buscó alojamiento y durmió esa noche. Luego 

ya no, ni el sábado ni el domingo, aunque el lunes lo intentó 

y se presentó por la noche, pero estaban ocupadas todas las  

habitaciones. devolvió la llave. 

Está muy contento y dice que Marta (¡recordaba su nombre!) 

lo ha tratado muy bien; pero ya no quiere más pensión.

¡Es genial! ¡Juan José ya no sólo se fía de Puri y de mí y de 

Miquel, también ha confiado en la institución, en Arrels!  

Él sabía que nosotros el viernes no íbamos a estar, pero de  

todos modos fue a pedir lo que en ese momento necesitaba…  

Es un proceso de confianza en nosotros y también en él.

Seguiremos acompañando…

25 de septiembre de 2007. La relación a veces no es fácil.

El martes pasado llegó muy enojado. Alguien le había explica-

do que él tiene derecho a una paga mayor e insinúa que nosotros  

nos estamos aprovechando. Para remediarlo le ha dejado la car- 

tilla del banco a ese amigo que se lo va arreglar todo. 

En vez de enfadarnos, nos explicamos con rigurosidad. Era 

complicado que nos entendiese, pues estaba un poco bebido. 

Pero, mira por dónde, hoy, sin haber sacado nosotros el tema, ha 

traído la cartilla para que se la guardemos. No lo vamos a hacer: 

es su cartilla y es él quien debe guardarla.

¡qué gran paso en su confianza, en su autonomía!

23 de octubre de 2007. ¡Por fin hoy ha aparecido! El martes 

pasado recorrimos todo el Paseo de Sant Joan para ver si lo  

encontrábamos. 

Hoy lo hemos visto tan feliz. Como siempre, con su media 

sonrisa un tanto pícara cuando nos ve y, eso sí, extendiendo su 

mano amiga hacia nosotros. 

Me he alegrado de verlo, de verdad, con el corazón, y le he 
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dado un abrazo. Nos hemos sentado en el banco de siempre y 

hemos hablado. 

Al final se empeñó y nos invitó a un café que pagó él, con su 

paga no contributiva que se gestionó desde Arrels.

1 de enero de 2008. La relación con nosotros continúa. Todos 

los martes, puntualmente, Puri y yo lo seguimos visitando en su 

banco. Y hablamos de mi pueblo y del suyo. "En febrero marcharé 

a Galicia", nos dice. Pero llegan los febreros y nunca se va.

Allí, en su banco nos espera, con su botella de vino y su queso 

(¡le encantan el queso y los callos!): 

—Enrique, para queso el de tu tierra, el manchego —dice.

Su mundo se ha agrandado también: ¡en su mundo ya cabe 

el mío!

Recuerdo otro día (ahora ya lo hace siempre) que, cuando 

nos vio, no esperó: se levantó y, con la mano extendida, vino a 

nuestro encuentro a saludarnos.

Ya no era él quien se sentía acogido, estimado, valorado.  

Éramos nosotros quienes, con aquel gesto, nos sentíamos 

acogidos, estimados, acompañados, valorados por Juan José.  

Me sentí halagado y feliz. En aquella acción descubrí que Juan 

José era capaz de transformarse y de transformar.

Hace ya más de dos meses que Juan José, uno ya no sabe 

cómo y no deja de sorprenderse, respondió afirmativamente 

a nuestra invitación para dormir en una pensión. Sucedió que 

aquella mañana lo encontramos mal: había pasado mucho frío 

aquella noche en —como él la llama— su casa descapotable  

y le notamos con fiebre.

Sea por eso, o vaya usted a saber por qué, el caso es que, 

contra todo pronóstico y sin que ninguno nos lo acabáramos de 

creer, Juan José accedió a que le reserváramos una habitación 
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en una pensión. ¡Y hasta ahora! Más de dos meses durmiendo 

bajo techo y parece que le agrada, aunque, todavía, con sus idas 

y venidas a su casa descapotable.

Otra vez a destacar la acogida por parte de la gente de  

Arrels, de los voluntarios, de los profesionales, pero también de 

los otros que han estado en la calle… decía Ángel: 

—¿Y éste quién es?

—uno que está en la calle —le dije. 

—¿Y cuánto tiempo lleva? 

—Cuarenta años, dice que lleva. 

—¡Pobre! Yo estuve veinticinco.

Y Jacinto le decía: 

—Tú ya tienes que dejar la calle. Mira —y le enseñaba la foto 

de su dNi—: yo antes era así. Parecía un asaltador de cami-

nos. Ahora, mírame, ¡pero que me mires te digo!, ahora soy una  

persona… Pues tú, lo mismo.

Como siempre, me alegro por el hoy, y mañana… ¡mañana 

será otro día! Por lo pronto, hoy, mi estimado Juan José duerme 

en una pensión porque él así lo ha querido, y se siente bien 

yendo por Riereta.

20 de mayo de 2008. A mediados de enero dejó la pensión. 

Mejor dicho, se iba y venía: 

—Es que a la pensión no se puede ir si se está borracho… 

—me decía alguna vez.

En febrero, un día se presentó con la nariz hecha un cristo. 

Otra vez lo habían pegado y le habían robado la cartilla de 

ahorro. Lo acompañamos a la sucursal para bloquearla y a la 

semana siguiente se fue él solo y le hicieron otra nueva.

Otro día nos habló de su madre (pocas veces lo hace) y  

recordó que siempre aparecía algún hijo nuevo a quien cuidar.
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A veces no para de hablar, y Puri y yo nos embobamos  

con tanta charla y tanta sabiduría hecha en la calle... Nos  

contaba:  

   —Resulta que yo pido por la calle, que es mi casa, y la policía 

se me lleva; pero los curas piden en las iglesias y no pasa nada: 

están en su casa…

Pero, ¡ah, sorpresa! A primeros de marzo fue él quien quiso 

entrar en una pensión, pero pagando. Se puso en contacto con 

la trabajadora social de Arrels y llegaron a un acuerdo en la  

cantidad a pagar. (En Arrels se intenta el copago en función  

de los ingresos que perciba la persona atendida.) Así estuvo  

un mes, luego se volvió a la calle y, lo que es peor, no lo hemos 

vuelto a ver y por Riereta no ha ido. Sabemos que está bien, 

pero los martes no aparece en su banco… 

Puri y yo lo echamos de menos.

A lo dicho: ¿dónde comienza y dónde termina el éxito o el 

fracaso de nuestro trabajo?

25 de noviembre de 2008. Estuvo ilocalizable unas semanas, 

pero ahora lo venimos viendo otra vez todos los martes, y  

también casi todos los martes por la tarde se pasa por Riereta 

para ducharse y cambiarse de ropa.

No, a pensión no ha vuelto. En julio insinuó que volvería para 

cuando hiciese frío; pero han pasado fríos y lluvias y él sigue en 

su casa descapotable. 

—Y cuando viene la lluvia, tengo un plástico grande que me 

cubre.

Hoy nos contaba que vino la Guardia urbana a su casa para  

desahuciarlo. Parece ser, por lo que hemos entendido, que  

quieren construir en el solar que utiliza para dormir y le de-

bieron decir que debía de marcharse de allí.
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20 de enero de 2009. El día 24 de diciembre Juan José se presentó 

en el Centro de día. Todo hacía pensar que se quedaría a cenar.

Ya se sabe que los días de Navidad suelen ser, para todos, 

días de familia y de recuerdos —buenos y malos—. También lo  

son para estas personas. Por eso, algunos rechazan la invitación 

y no vienen. Otros, sin embargo, se visten sus mejores galas. 

Juan José esa tarde se presentó en Riereta; pero, no sabemos 

exactamente cómo, desapareció y no se quedó a cenar. A Puri  

y a Marta les supo mal, pues incluso le habían reservado un  

sitio en su mesa para cenar juntos.

Hoy nos ha comentado que una noche que llovía y hacía 

mucho frío —por los datos que da, debió de ser antes de final 

de año— se presentó por su cuenta, sin decírselo a nadie, en la 

pensión en la que había estado el año pasado. duró una noche  

y gracias, pues, según nos contó, había pasado más frío que en 

su casa descapotable y, para mitigar el frío, se tuvo que levantar 

en medio de la noche para ponerse los pantalones y el jersey: 

—No me he constipado en toda mi vida y al día siguiente  

tuve que tomarme un jarabe. ¡No vuelvo más a esa pensión! 

Tenía un humor de perros. 

10 de febrero de 2009. Hoy no puedo evitar sentir una gran  

satisfacción y una gran alegría: ¡nuestro querido Juan José está 

comiendo, cenando y durmiendo, esto último solo a veces, en la 

Llar Pere Barnés! 

—Se come muy bien y se está caliente —nos dice. 

Hay días, sin embargo, que después de cenar se sienta a ver la 

televisión y luego se va a dormir a su casa al otro lado de Barce-

lona (¡se pega unas palizas de andar!). Pero hay noches que no, 

que se queda y duerme en su habitación. ¡Y está contento!, ¡muy  

contento! ¿Cuánto durará? No lo sé, pero llevamos unos días 
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que lo vemos feliz y nos explica lo bien que está.

En unos de esos días malos que tiene, Juan José había perdido 

una vez más la documentación y la cartilla, y se encontraba 

desamparado. Entre Puri, Miquel y yo lo hemos ayudado y ya lo 

tiene todo.

Hoy lo he acompañado a solicitar la tarjeta rosa para el trans-

porte urbano y le he dicho de ir al cine un día de éstos. No le ha 

llamado mucho la atención: 

—Nunca he ido al cine —me ha dicho... 

1 de diciembre de 2009. Algunas veces invitamos a un café o 

compramos un bocadillo. Lo solemos hacer, pero no con de-

masiada frecuencia. Pensamos que con ello tampoco vamos a 

solucionar el problema, pero sirve para relacionarnos, para ganar 

confianza. Con Juan José hacemos una excepción: es bastante 

habitual que nos sentemos con él para compartir un cortado. 

Lo novedoso en este caso es que es Juan José quien se em-

peña en invitarnos y no consiente que seamos nosotros quienes 

paguemos.

Es tal su tozudez, que se nos hace muy difícil el negarnos.

Aunque por otro lado reconozco que, tanto a Puri como a mí, 

nos parece entrañable ese momento en que, estirándonos del 

brazo, nos dejamos llevar y, una vez sentados en el velador  

del bar, él solicita al camarero nuestras demandas, vigilando, al  

mismo tiempo, que ninguno de nosotros nos adelantemos a 

pagar.

—Enrique, ¿va un carajillo?

Juan José intenta hacerme cómplice de lo que él quisiera to-

mar. Pero yo no le sigo en sus intenciones: su complot cae en  

saco roto y no tiene más remedio que pedir otro cortado para 

guardar las maneras. (Aunque, por otro lado, lleve su cartón  
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de vino en el bolso.)

Últimamente hemos llegado a un acuerdo (no sé si él lo está 

del todo): cada día pagará uno. Hoy me ha tocado a mí y lo  

he tenido que hacer un poco a hurtadillas, pero he paga- 

do. El próximo martes pagará Puri y el martes siguiente, será 

Juan José.

Por cierto, Juan José sigue en la Llar, aunque en febrero se  

cansó y se fue a la calle por otra temporada. volvió a su casa 

descapotable. Tan descapotable, que una noche unos vecinos le 

arrojaron encima dos cubos de agua que lo dejaron empapado. 

Resulta que su compañero de dormitorio tenía la radio puesta  

y molestaba. La solución del vecino afectado fue apagar la  

radio echando dos cubos de agua que cayeron encima del  

que menos culpa tenía. En este caso de Juan José. Pero ya se 

sabe, de noche todos los gatos son pardos…

A día de hoy. Esto no se ha acabado y habrá que seguir acom- 

pañando: mientras Juan José lo necesite y hasta que él nos lo 

permita. Lo significativo ahora no es que Juan José esté en una  

pensión (y no por ello no deja de ser una gran alegría este hecho). 

Lo importante en este momento está en la relación de con- 

fianza que se ha establecido y que comenzó cuando Juan 

José dio el paso de confiar, primero en Puri y luego en toda la  

institución. Cuando en el Centro de día conoció a Luis, a Mar- 

garita, a isabel, a Carmen, a Josep… y a tantos otros volun-

tarios que le abrieron su mirada llena de afecto y le mostraron  

otras vidas más amables, menos machacadas, más confiadas, 

más diversas…

Soy consciente de que Juan José puede volver en cualquier 

momento a la calle. Y esa posibilidad, real, no la debo vivir  

con angustia ni con desesperanza. Porque lo realmente im-
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portante es lo que va quedando de este largo proceso que  

comenzó hace ya 40 años y que nosotros, Arrels, retomamos 

hace apenas siete.

Lo que queda, y que no debemos permitir que se pierda, es  

la autoestima. Juan José ahora se siente querido, valorado,  

apoyado, confiado por Puri, por mí, por nosotros. Y queda  

también el hecho de que Puri, yo y todos los que lo hemos 

conocido, nos sentimos a su vez queridos, valorados, apoyados,  

confiados por él. Eso debe permanecer, sea cual sea la decisión 

que tome Juan José en un futuro.

quizás Juan José quiera dejar de beber —o no—, quizá  

quiera seguir en pensión —o no—, quizá quiera comer en un 

restaurante —o no—, quizá quiera seguir avanzando —o no—; 

pero nuestro estar, nuestro acompañar siempre continuará sin 

recriminar nada, sin valorar nada, sin juzgar nada, apoyando  

en todo momento. Sólo es cuestión de seguir pacientemente  

estando todo-el-tiempo-del-mundo.

Me alegro de formar parte de Arrels.
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EPÍLOGO

Cada martes de cada semana durante diez años haciendo lo 

mismo. Salgo de casa temprano, me encuentro con Puri y,  

juntos, paseando las calles de Barcelona, observamos a las  

personas que se nos cruzan. de entre todas, nos fijamos en  

aquellas que casi nadie ve y en detalles que a nadie interesan.

valoramos sus movimientos y sus gestos: de aquel que anda 

de arriba abajo hablando consigo mismo; del que con las manos  

remueve dentro de la papelera en busca del bocata mordido o 

la lata de cerveza a medio usar; de aquel que se agacha a reco-

ger la colilla apagada que alguien arrojó; del que empuja su 

carro lleno con todo lo que posee; del que, sucio, muy sucio 

arrastra sus pies llevando varias bolsas de plástico en las manos; 

del que, cabizbajo, deambula perdido en sus pensamientos...  

Hay quien, sentado en el banco, dormita, con un ojo abierto 

por lo que pudiera pasar; u otro que rellena los cuencos de sus  

perros con comida de la que se queja que nadie le da; o el que aún  

duerme, tapado entre cartones, porque la noche se le hizo larga… 
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diez años, cada martes de cada semana haciendo lo  

mismo y cada martes preguntándome: ¿Y por qué?, ¿por qué 

lo hago?

Podría hablar  de los éxitos conseguidos, de las personas sal-

vadas en estos diez años. Sin embargo, estos diez años de hacer 

calle me hablan de transformación interior, de cambios pro- 

fundos, de acercamientos, de cómo ser y cómo nos hemos  

sentido personas —yo y el otro—. Sé que es difícil entenderlo  

cuando la sociedad nos pide concreción y resultados, eficacia 

y producción…

Supongo que la administración tendrá que justificar sus  

políticas y en qué se gastan el dinero. que las organizaciones 

sin ánimo de lucro, como Arrels Fundació, deberán dar expli-

caciones ante sus socios y colaboradores de dónde invierten el  

dinero que reciben.

Todos lo tendrán que justificar con números: números de pisos 

que acogen personas, personas que antes llenaban nuestros  

jardines y nuestras aceras y ahora viven en residencias; co-

medores que se llenan para dar comida a los que no tienen… 

Números que acrediten resultados y que demuestren que hay 

personas que han mejorado sus vidas. Números que expliquen 

los gastos y justifiquen recibir nuevas asignaciones y mantener 

las donaciones que ya se venían percibiendo. 

Pero yo, no; yo no tengo que justificar nada: soy voluntario 

y me costaría mucho acreditar en números el trabajo que de- 

sarrollo y he desarrollado durante cada martes de cada semana 

durante diez años. Porque mi trabajo consiste en detectar al que 

nadie quiere ver, en pedirle permiso para acercarme a él sin 

violentar su espacio ni su intimidad y en establecer con él una 

relación que durará mientras él quiera. 
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Cuando miramos los números, nuestro primer deseo es hacer 

que cambien, que alguien los cambie. No hay derecho a que 

en Barcelona en una noche de recuento (8 de noviembre de 

2011)19 hubiese más de ochocientas personas durmiendo en  

la calle, y que esta cifra aumente hasta cerca de las tres mil  

cuando nos referimos a las personas que no tienen un techo al 

que se le pueda llamar hogar.

¡Hay que poner recursos!, ¡hay que aumentar los presupuestos 

para reducir estas cifras y convertirlas en ceros!, ¡hay que actuar 

y hacer políticas que erradiquen estas situaciones de exclusión! 

Es lo que pensamos y lo que nos sugieren estas estadísticas, al 

menos a quienes tenemos una mínima sensibilidad social.

Pero cuando sales a la calle y conoces persona a persona a cada 

uno de esos números que suman esos resultados, cuando esos 

números se convierten en personas ante ti, las cifras se funden 

y pasan a un segundo término. Porque hacer la calle es acer-

carme al que sufre la soledad y, cuando estoy cerca y escucho 

sin prejuicios, descubro la persona que se abre en su fragilidad y 

el corazón se desborda y me hace dolor. La pobreza del otro me 

desnuda y hace sentirme pobre a mí también.. 

Mi relación, entonces, no busca éxitos, solamente quiere  

estar a su lado sin dominios que atenacen, ni seguridades que 

separen. Mi relación busca la persona del otro y, cuando se en-

cuentran, el encuentro se convierte en confianza, y la confian-

za, en respeto, y el respeto, en cariño, y el cariño, en liberación 

y dignidad (aunque siga en la calle).

Es desde el reconocimiento de tu propia fragilidad que el  

otro te reconoce y se acerca a ti y te acepta: en ese momento  

19. Fuente: diAGNOSi 2011. www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2012/4/xarxa2_diagnosi2011.pdf
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tú también empiezas a ser persona para él. Comienza entonces 

la verdadera relación. Ya no importan los resultados, los resul-

tados vendrán si el otro quiere y cuando él lo decida. Mientras, 

su/mi sonrisa, su/mi apretón de manos lo están sacando poco 

a poco de la cárcel que lo tiene preso. Juntos estamos apren-

diendo a compartir soledades y juntos estamos encontrando  

razones para unir nuevos hilos que puedan tejer una nueva  

telaraña de su malograda existencia. Será un proceso lento, pero 

no hay prisas: ahora él está experimentando, como probable-

mente no lo hacía desde hace mucho tiempo (¡y quién sabe si  

alguna vez lo experimentó!), lo que uno siente cuando percibe  

que alguien está interesado en él, que no le recrimina nada, que  

no le exige nada, que lo acepta tal cual es. Y te planteas aquello  

de lo urgente y de lo importante. Y tú no puedes cubrir lo  

urgente si el otro no quiere, porque de lo que está necesitado  

es de lo importante. Y te das cuenta que lo importante, te lo está  

diciendo, no pasa por tener un techo. Necesita, ante todo,  

respeto, reconocimiento de su dignidad y que su soledad  

le sea escuchada. que alguien se preocupe y quiera verlo cada 

martes de cada semana sin exigirle nada, sin pedirle nada  

a cambio, ni siquiera un techo en donde dormir. 

Aquellos números, que en aquel momento se basaban en lo 

que tú pensabas y deseabas que se debía de hacer para que las 

personas salieran de la calle, se confunden en tu interior y se 

convierten en un ofrecimiento de aquello otro que tú sólo tienes: 

tu persona, para estar sin condiciones. Porque te das cuenta  

de que el otro sabe de sobra lo que quiere y cuándo lo quiere  

y de la manera en que lo quiere. O tal vez no: y no tiene ni  

idea de lo que quiere y se siente traicionado por todos y pasa  

de todos y sólo quiere que lo dejen en paz.
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En estos diez años he conocido a cientos de personas y he 

recibido miles de sonrisas y de abrazos. A algunas de estas  

personas no las he vuelto a ver, de otras supe que habían muerto 

y a algunas de ellas las acompañé en su muerte; otras muchas 

salieron de la calle y aún viven luchando por su autonomía  

y rehaciendo los hilos de su maltrecha telaraña.

Cada martes de cada semana durante diez años al final de la 

jornada me he preguntado: ¿y qué hago yo cada martes de cada 

semana recorriendo las calles de Barcelona? Y cada martes de 

cada semana de estos diez últimos años de mi vida, sin saber 

qué decir, me encojo de hombros y me digo: ¡y yo qué sé!





Este libro acabó de imprimirse en Barcelona, Abril del 2013.
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