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NUESTRA PORTADA 
 

Que esta Navidad multiplique 
 tus manos para dar al que no tiene, 

tus brazos para cobijar al que está solo 
y tus labios para desear paz  

a todos los que te rodean 
 

 
 

EN ESTE NÚMERO.- 
  

• AGRADECIMIENTO FAMILIARES DE 
NORBERTO.- (pag. 4). 
• UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 4)  
• TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES- 
(pags 5,6,7 y 8). 
• RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.-(pags. 
9,10,11,12,13 y 14) 
• EL TEATRO COMO DINAMIZADOR SO-

CIAL.- (pag. 15) 
• NUESTRO ALBERGUE.-  (pag. 16) 
• UN SOPLO DE VIENTO.- (pag. 17) 
• PRÓXIMA REVISTA.- (pag 18)  
• REFLEXIONANDO.- (pag. 19) 

 
¿NAVIDAD? 
 
Cómo me duele el alma 
En esta navidad, 
Cuando veo las guerras 
Y la Paz, que no es Paz 
 
¿Dónde se esconde Dios  
En esta Navidad? 
 
En los ojos de un niño sin vista,  
En la casa de un hombre sin pan 
¿Está Dios en esta Navidad? 
 
 

Cómo me duele el alma 
No poder remediar  
Los males que a la tierra 
Causamos sin cesar. 
 
Cómo me duele el alma  
En esta Navidad, 
 
Date prisa Señor de los mundos, 
No tardes en bajar 
Y llenarnos de amor a los hombres,  
De solidaridad, de trabajo y de Paz. 
 
Yo te quiero, Señor, en la tierra, 
En el cielo “igual se me da”,  
Pues me duele cuando me preguntan: 
Y tu Dios ¿dónde está? 
 
Cómo me duele el alma 
En esta Navidad.  
 
ELVIRA 
 
NAVIDAD  -   BUENA NOTICIA 
La NAVIDAD no llega, ni se pasa.  
La NAVIDAD es actual y debe permanecer 
siempre viva y vivificante 
 
         365 días de NAVIDAD al año. 
 

 Cada alegría compartida es NAVIDAD. 
 Cada lágrima enjugada es NAVIDAD. 
 Cada amistad ofrecida es NAVIDAD. 
 Cada dolor mitigado es NAVIDAD. 
 Cada afecto a un menosprecio es NAVI-
DAD. 

 Cada hora paciente con quien nunca es 
escuchado es NAVIDAD. 

 Cada injusticia combatida es NAVIDAD. 
 Cada gesto de ternura es NAVIDAD. 
 Cada mano tendida con amor es NAVI-
DAD. 

 Cada tropiezo a otro evitado es NAVI-
DAD. 

 Cada día dignificado con el trabajo bien 
hecho es NAVIDAD. 

 Cada atención al enfermo y al anciano es 
NAVIDAD. 

 Cada día sin egoísmos es NAVIDAD. 
 Cada encuentro y cada ayuda es NAVI-
DAD.  

Esta es la entrañable NAVIDAD que os desea-
mos. 
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NOTA DE LOS FAMILIARES DE 
NORBERTO Y JUANITA. 

 
A todos y cada uno de vosotros que habéis con-
seguido que nuestros padres Norberto (DEP) y 
Juanita (DEP) aumentaran su familia el día que 
os conocieron. 
Ellos eran felices con sus hijos y sus nietos pero 
fueron: 
Más FELICES al conoceros porque ampliaron 
su círculo de amistades. 
Más SATISFECHOS por las actividades que 
realizaban. 
Más CONTENTOS por lo entretenidos que 
estaban. 
Más HABLADORES porque siempre estaban 
contando cosas de vosotros. 
Más INVOLUCRADOS porque nos pasábamos 
el día haciendo los “deberes” para llevarlos a la 
reunión. 

En fin, a Laureano, Mari Carmen, Benito, Ama-
lia, Guti, Sole, Antonio, Loli, Andrés, Justa, 
Agripino, Feli, a todos y cada de vosotros 
GRACIAS por todo lo que habéis ofrecido a 
nuestros papis y al mismo tiempo a nosotros 
porque la ilusión y felicidad con la que vivían 
las reuniones, convivencias y tantos momentos 
nos lo transmitían y nos hacían participes. 
GRACIAS. 
Al  grupo Amanecer, (Josefa, Angela, Ramona, 
Justa, Mela, Rosario, Patro, Aurora, Gloria, To-
ñi, Dori, Amalia), a todas estas buenas y entra-
ñables amigas de nuestra madre Juanita, por 
todo el afecto que le habéis dado y por todos 
esos momentos que habéis vivido con mucho 
entusiasmo. 
GRACIAS  
A nuestros vecinos y amigos, a todos.  
GRACIAS. 
 
JUAN CARLOS Y PALOMA.  
 

--------------------oooOooo------------------- 
  

  
UN CAMINO RECORRIDO.- 
 
IV CURSILLO BASICO DE VOLUNTARIA-
DO. 
 
Durante los dias 8 y 9 de Noviembre  y como es 
habitual al inicio de curso, se ha llevado a cabo en 
nuestra sede el IV Cursillo de voluntariado al que 
han acudido 18 personas. El curso ha discurrido 
con gran participación de todos los asistentes y al 

finalizar el mismo nos han indicado su interés en 
hacerse voluntarios de nuestra Asociación. 
Dado que por falta de espacio no pudimos admitir 
a todos los interesados, repetiremos el curso a 
principio del próximo año. Recordar una vez más 
que estos cursillos son totalmente gratuitos y la 
realización de los mismos no supone un compro-
miso de permanencia en nuestra Asociación.  

--------------------oooOooo------------------- 
 
 
CURSILLO DE INTERVENCIÓN DE VO-
LUNTARIOS CON PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD. 

Organizado por el PIV de Leganés en el Centro 
Rosa de Luxemburgo durante los dias 16, 17 y 23 
del pasado mes de Noviembre, acudieron 5 perso-
nas de nuestra Asociación. 

--------------------oooOooo------------------- 
 
 
DIA DEL VOLUNTARIADO. 
 
El día 4 de diciembre, en el salón de actos del 
Ayuntamiento, celebramos el dia del voluntariado. 
En el desarrollo del mismo intervino un voluntario 
de nuestra asociación con un discurso en el cual 
destacó la importancia de que tanto voluntarios 
como Asociaciones y Administración formen un 
conjunto que, obligados a colaborar para poder 

llevar a cabo los Proyectos, mejoren la vida de 
todos los vecinos. 
 
En dicho acto tres de nuestros voluntarios fueron 
galardonados con diplomas como reconocimiento 
por su trabajo en el área de la discapacidad. 
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Con ocasión de mi trabajo de voluntaria 
durante el mes de agosto, se dio la 
circunstancia de que tuve que acompañar a dos 
personas, a la vez, a su consulta médica: una 
viejita de ochenta años, medio ciega y con 
escasa movilidad y un muchacho árabe, muy 
joven y aparentemente muy fuerte (y digo 
aparentemente, porque no había pasado aún 
media hora cuando tuvo un desvanecimiento, 
perdió el conocimiento al subir una escalera y 
tuvo que ser atendido por los servicios de 
Urgencias). 
Caminábamos lentamente por un pasillo del 
Hospital, la viejita apoyada en mi brazo, 
cuando nos trajeron al chico joven. En cuanto 
nos vio, se apresuró a ofrecerme su ayuda para 
llevar a la abuelilla. 
Con sumo cuidado la sujetó del brazo y le pasó 
la mano por el hombro con gran ternura.   
En su español básico reproduzco aquí, casi 
literalmente, el diálogo que mantuvieron: 

 “Tú dejar que yo ayudar a ti, tú 
recordarme a mi madre que ya siete años 
que no la veo. 
 Gracias hijo, es que estoy casi 
ciega ¿sabes? y, además, las piernas me 
duelen tanto….   

 ¿Tú no tener hijos? 
 Sí, tengo un hijo al que hace 
años que no veo y una hija con la que 
vivía hasta hace poco,  pero que me ha 
echado de su casa.  Ahora estoy sola. 
 Pero tú cuidarles cuando eran 
pequeños ¿no?  Bueno, tú no preocupar, 
si tú querer, yo cuidar a ti.  Yo no querer 
dinero.  Tú ser como mi madre, ella estar 
lejos, yo solo querer que, también lejos, 
alguien cuidar de ella”. 

Escuchándoles hablar y mirándoles caminar, 
abrazados y despacito por los pasillos del 
Hospital, se te rompía el alma ante tanta 
desolación. 
Dos personas tan diferentes en edad, sexo, 
raza, cultura, costumbres, religión…. `pero, a la 
vez, tan iguales en el dolor, en la tristeza, en el 
desarraigo, en la soledad…. 
Sin embargo, nunca he visto un abrazo como 
aquel, tan lleno de cariño, de comprensión, de 
ternura, de sinceridad…. 
Era, EL AMOR sin más, en estado puro. 
Sin poderlo evitar, tuve que girar la cara para 
que no vieran mis lágrimas.  
    
MARY CARMEN    

 
 
 

 

COMPRA-VENTA-HIPOTECAS 

  PISOS 100% FINANCIACIÓN 

  ALQUILER GARANTIZADO 
Avda. Rey Juan Carlos I,92  1ª planta  oficina 2 , 

“Edificio Argalia” 
28916 Leganés (Madrid) 

Telf/fax: 91-685 01 93/ 94    movil:610613486 
e-mail: novosuri@hotmail.com 
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Cuántas veces, a lo largo de mi vida, he 
pensado, incluso he dicho, que yo no soy 
racista.  Han sido tantas veces, que yo misma 
estaba convencida y presumía de ello. 
 
Pienso que el hombre y la mujer somos 
diferentes físicamente, pero que esa diferencia 
es la que nos complementa, nos hace iguales y 
nos da valor como personas. 
 
Hoy pensando en el tema “TODOS IGUALES, 
TODOS DIFERENTES”, me doy cuenta que 
en muchas ocasiones me siento superior y no 
acepto a todos por igual.  Hago lo que el fariseo 
y le doy gracias a Dios porque yo pago mis 
impuestos, voy a Misa y creo en un único Dios, 
sin pensar que los demás son como yo, aunque 
tengan maneras de vivir diferentes.   
 
Es cierto que no discrimino a las personas ni 
por su color, ni por su religión, intento respetar 
su forma de pensar; pero en el fondo, pienso 
que soy yo la que tiene la razón y, a veces, la 
defiendo con vehemencia y alzando la voz para 
acallar al otro. 
 
Cuando veo a una persona mal vestida, 
desarrapada o durmiendo en la calle, me aparto 
y me voy a la otra acera para no pensar en su 
situación, para no implicarme en su problema.  
Pongo etiquetas a las personas solo por su 
aspecto, sin haberlas tratado, y luego 
compruebo que no son las que les 
corresponden. 
 
Por eso, hoy, al escribir todo esto, me doy 
cuenta de lo confundida que estoy, y que se 
puede ser racista de muchas formas, 

especialmente cuando no tratamos al otro con 
amor. 
 
Hace unos días en un programa de T.V. 
titulado “Destino España” salió un chaval 
senegalés que  llevaba  mucho  tiempo  
viviendo  en Santander, conviviendo con  
individuos  de  otras nacionalidades,   de   
distinto  color  y  distintas creencias.  Tenía una 
familia que le acogió cuando llegó a nuestra 
tierra y para él eran su padre y su madre 
españoles, sin olvidar por ello a los suyos de 
Senegal; pero lo que me gustó mucho y me 
hizo reflexionar, fue algo que cantó con un 
chileno “su amigo del alma”, como él le 
calificó y que dice así: “Diferente color, 
diferente cultura, pero todos pisamos una 
misma tierra”. He querido compartirlo con 
vosotros porque a mí me emocionó y me ayudó 
a reflexionar. 
 
También he pensado en aquellos que vemos 
diferentes porque tienen alguna “minusvalía”, 
porque sus rasgos no son como los nuestros y 
nos sentimos superiores.  Luego comprobamos 
que nos dan lecciones de amor, de solidaridad, 
de alegría, de sinceridad, se muestran tal como 
son, sin caretas, con total sencillez y 
naturalidad. Es verdad que les faltan algunas 
capacidades, pero son superdotados en otras.  
 
 Ante todo esto me siento pequeña, disminuida 
y me entristece ver las barreras que les 
ponemos y que evitan que ellos se sientan 
IGUALES en esta sociedad hecha por todos los 
que nos creemos NORMALES. 
   
       AMALIA 

 

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE? 
¿ESTAS JUBILADO? 

 
HAZTE VOLUNTARIO 

  
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus 
conocimientos a la construcción de una sociedad mejor. 
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Este tema de la igualdad es muy amplio. 
 
Los humanos somos muy diferentes y pensa-
mos de manera muy distinta. En lo único que 
somos iguales es en nacer y en morir . 
 
Ante la justicia sí deberíamos ser iguales, pero 
vivimos en una sociedad de diferencias y a 
veces el poder hace la vida imposible a las per-
sonas. Si pensáramos, solo un poquito, que 
estamos en esta vida de paso, seríamos más 
humanos y más felices. 
 
Deberíamos fijarnos en esas personas maravi-
llosas que tanto nos ayudan, sin tener prejui-
cios. Ellos sí que nos consideran iguales, sin 
diferencia alguna. Hablo de los voluntarios que 
tenemos en Leganés, personas que solo hacen 
el bien y que son un ejemplo a seguir, pues nos 
enseñan siempre a ser mejores. 
Hay personas que cuando van por la calle y se 
cruzan con alguien diferente por tener alguna 
minusvalía o alguna enfermedad como la mía y 

no andas bien, se te quedan mirando como algo 
extraño. Yo creo que es diferencia social. No 
piensan que a ellos les puede pasar igual. 
 
Otras personas que tienen el poder adquisitivo 
más alto, también suelen marcar notablemente 
las diferencias. Pienso que el problema de la 
igualdad es importante en nuestra sociedad. 
 
Mi idea es vivir en sociedad lo mejor que pue-
da dentro de mis posibilidades, sin rencores ni 
odio hacia los demás. Yo estoy en una Asocia-
ción donde nos ayudamos unos a otros, eso te 
hace ser más humana y sin diferencia alguna. 
 
Quiero terminar dando las gracias a todos los 
lectores de esta revista maravillosa, pues pienso 
que hay mucha gente buena y solidaria. 
 
Espero que podamos vivir en un mundo mejor 
sin diferencias. 
 
VICTORIA. 

 

 
 
 

Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles 
 

El ISVA desarrolla su actividad en el entorno al sector del automóvil, pudiéndola clasifi-
car en cuatro campos diferenciados: 

 
 
 
 
 

El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación  
 
 
 
El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación y ensa-
yos en todo aquello que demande el sector del automóvil. 
 

 

       “Duque de Santomauro” 

REFORMAS DE IMPORTANCIA 

VEHÍCULOS HISTÓRICOS 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

ESTUDIOS I+D+i 

Contacto: 
 

C/Butarque, 15 28911 Leganés (MADRID) 
TLF: 916246248     FAX:916248886 

labitv@uc3m.es 
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TODOS SOMOS IGUALES ►◄ TODOS SOMOS DIFERENTES. 

Es posible que las dos afirmaciones sean ver-
dad, también es posible que ninguna sea verda-
dera; bastaría añadir a cualquiera de las dos 
verdades un simple “según qué”. 

Salvando todo tipo de sofismas y juegos de 
pensamiento podemos aceptar que una afirma-
ción es correcta si nos olvidamos de la otra.  

Dejamos el juego mental y aterrizamos para 
concluir que los hombres no son iguales que las 
mujeres y viceversa; pero atendiendo a dere-
chos y deberes, la sociedad actual (menos en 
países incivilizados, que son muchos) ha con-
quistado, con más o menos esfuerzo, la igual-
dad.  

Los derechos humanos han sido admitidos por 
la mayoría. Una pena que aún hay países, reli-
giones e instituciones que no se han atrevido a 
firmar esa declaración universal de los dere-
chos humanos ¿por qué? Habría que preguntár-
selo a sus dirigentes. Probablemente porque sus 
cabecillas se sienten bien con un grado (o mu-
chos) por encima de sus dirigidos y feligreses, 
para ellos la altura del cargo es garantía de au-
toridad.  

Nada de extrañar… es lo normal en todas las 
sociedades establecidas en pirámide, donde la 
mayoría de los súbditos forman la base; estos sí 
se sienten iguales, aunque solo sea por la des-
gracia común y, también por desgracia, se sien-
ten desiguales comparándose con los escalones 

de arriba. Todo esto se sufre en el campo polí-
tico, religioso, económico, empresarial… Es 
una enfermedad endémica social establecida 
por ley y soportada con pasividad por la masa. 

Algunos soñadores, a lo largo de la historia, 
creyeron posible darle la vuelta a la tortilla. Los 
pocos que lograron coger el mango de la sartén 
se quedaron con él para siempre, o sea, la des-
gracia siguió con otros nombres y apellidos. 

Aseguraba Sainte-Beuve que el hombre (y la 
mujer) no madura nunca; se endurece en ciertas 
partes, en otras se pudre, pero nunca madura. 
Es posible que sea verdadero su decir, y tam-
bién que no lo sea; pero la historia parece darle 
la razón.  

Concluyendo 

Esta gente de “MANOS SOLIDARIAS EN 
ZARZAQUEMADA” ha propuesto un tema 
tan curioso que me he tirado al charco y ahora 
no sé como salir de él, pues sigo dudando si 
todos somos iguales o todos somos diferentes. 

Amigo/a lector/a sé libre, opina lo que quieras 
y no dudes que seguirás siendo mi hermano/a 
gemelo/a, a no ser que estés en lo alto de la 
pirámide y tengas la sartén por el mango y el 
mango también, en cuyo imposible caso, como 
mucho, seremos cuñados.  

E.Vigil. 
 

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos                              
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas: 

NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO. 
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a: 

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA 

Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid) 
Teléfono: 916865144  Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. 
Nuestro correo electrónico:  asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org 

Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org 
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos. 

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor. 
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RINCÓN DEL LECTOR.- 
LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA. 
 
La declaración Universal de los Derechos 
Humanos de naciones Unidas de 1948 estable-
ce que todos los hombres y mujeres somos ab-
solutamente iguales “sin distinción alguna de 
etnia, color, físico, sexo, orientación sexual, 
edad, discapacidad, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen na-
cional o social, posición económica, nacimien-
to o cualquier otra condición”. 
 
¿Seguro que somos iguales? Sin duda somos 
diferentes ya que cada uno tenemos nuestros 
propios valores, cultura, lengua, raza, idioma, 
emociones, religión etc, conceptos estos que 
forman nuestra identidad. Aproximarnos a los 
Derechos Humanos es admitir que es nuestro 
deber y justicia tolerar las diferencias, ¿Cómo  
practicamos esos Derechos Humanos? ¿En las 
formas ó en el fondo?. 

 
Sello conmemorativo de los 5 años de la Declaración Univer-

sal de los Derechos Humanos 
 
Respetar los Derechos Humanos va más allá de 
las formas. Implica un cambio de actitudes y 
sentimientos, un cambio de visión de lo que es 
la sociedad y cada uno de sus miembros. Una 
sociedad mas allá de nacionalismos o credos... 
una sociedad que acepte y defienda el concepto 
de ciudadanía mundial...global...de especie...de 
humanidad 
 
Decía Séneca: 
“La teoría es cuando sabemos todo 
y nada funciona. 
La práctica es cuando todo funciona 
y nadie sabe por qué…”. 

 La vida del ser humano es un continuo periodo de 
aprendizaje, a diferencia de otras especies animales 
ese periodo de aprendizaje debe de durar toda la 
vida. Por desgracia algunos piensan que ya han 
aprendido lo suficiente y se creen maestros expe-
rimentados que pueden dirigirse a los demás indi-
cándoles qué deben hacer, con independencia de 
que ellos lo hagan o no. Hace solo unas semanas oí 
a un educador decir que lo importante es el conte-
nido de lo que se dice, no quién lo diga, y nos po-
nía como ejemplo “Si yo digo que asesinar a una 
persona está mal, lo está independientemente de 
que yo sea un asesino, asimismo si yo os digo que 
una cosa está mal lo está, aunque yo también lo 
haga mal”. Es decir que para éste educador lo im-
portante es seguir sus consejos y no que le criti-
quemos por sus acciones. 
  
A los que nacimos en los años 40 o incluso antes se 
nos educaba con el ejemplo, de tal forma que nues-
tros educadores nos decían haz lo que veas en tus 
mayores. Así hemos aprendido los valores morales 
de nuestros padres con su ejemplo. Como vemos la 
diferencia entre ambos criterios es importante. 
 
Os preguntaréis ¿a qué viene esto?  Muy fácil, a 
resaltar que una cosa es la teoría y otra muy dife-
rente la práctica.En nuestro anterior Boletín, de-
cíamos que la crisis por la que estamos pasando no 
es solo una crisis económica sino también una cri-
sis de valores. 
 
Desde muy niños, se nos ha dicho que tenemos que 
ayudar a los más desfavorecidos, nos preguntamos 
¿Quiénes son los más desfavorecidos?. Es evidente 
que son todos aquellos que por unas circunstancias 
o por otras lo están pasando mal en todos los senti-
dos, no sólo en el económico sino también en el 
familiar.  
 
La teoría nos dice que deberíamos ayudar solida-
riamente a todos aquellos que no tienen lo suficien-
te para comer, o están en la calle, o están solos, o 
han sido expulsados de sus casas, o buscan  una  vi-
da mejor lejos de sus países de origen. 
 
Pero nos acostumbramos a ésta  teoría  y  no  hace-
mos nada o casi nada en la práctica. 
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Todas las críticas son bienvenidas, nos enseñan a 
no dormirnos en los laureles y revisar 
continuamente nuestras actuaciones pero no 
terminamos de entender que cuando, en la medida 
de tus fuerzas, intentas llevar a la práctica esas 
teorías que durante tantos años has escuchado, te 
encuentras con que aquellos que te dijeron que 
había que dar de comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, dar calor al que tiene frío, ayudar a los 
más débiles… son los primeros que te aíslan y 
marcan distancias para que quede claro que tú no 
gozas de sus simpatías y te invitan a que te alejes 
de ellos.  
 
Con estos comentarios, no estamos juzgando a una 
colectividad, ya que el comportamiento de unos 
pocos no puede echar por tierra la labor de todos.  

 
Afirmamos que el llevar a la práctica esas teorías 
de ayuda sirven para cambiar el mundo. Seguro 
que muchos piensan que no es posible cambiarlo, 
pero en el mundo hay siete mil millones de 
personas y si una sola cambia es evidente que al 
menos en una siete mil millonésima parte el mundo 
ha cambiado.  
 
Os invitamos a reflexionar sobre si es suficiente 
escuchar las teorías ó algo más nos llama a 
ponerlas en práctica.  
 
Terminamos con otra frase de Séneca. “No es 
porque las cosas sean difíciles por lo que no nos 
atrevemos a cambiarlas; sino porque no nos 
atrevemos, ellas se hacen difíciles”.  
BENITO 

 
--------------------oooOooo------------------- 

 

COLCHONES DE CARTÓN.  
El domingo, 25 de noviembre, se celebró el Día 
de las Personas sin Hogar. Se calcula que en 
España son ya unas treinta mil las personas que 
por unas circunstancias u otras se ven obligadas 
a vivir a la intemperie. Y en la mayoría de los 
casos, no sólo carecen de un techo, sino 
también de un entorno afectivo y social mínimo 
para desarrollarse dignamente. Son personas, 
en algunos casos, con trastornos físicos o 
mentales. En otros casos con problemas de 
adaptación social y familiar. Pero la crisis ha 
incrementado el de personas a las que la vida 
les ha vuelto la espalda y han entrado en una 
espiral de pobreza que les ha dejado en la calle. 
Hace veinte años Cáritas arrancó con su 
campaña de asistencia a las personas sin techo. 
Desde entonces miles de españoles han 
encontrado refugio y asistencia en el altruismo 
de las organizaciones solidarias. Pero en éstos 
momentos andan desbordados. 

Las administraciones públicas y las entidades 
sociales están trabajando ahora con un objetivo. 
Que en el año 2015 no haya nadie durmiendo 
en la calle... Un reto que con la actual situación 
económica parece difícil de cumplir. El recorte 
en las prestaciones sociales está dificultando la 
reinserción de éstas personas "sin techo" 
condenadas a acomodarse en improvisados 
colchones de cartón. Un equipo de Informe 
Semanal se ha adentrado en este problema 
angustioso que de forma puntual detectamos en 
nuestras calles. 

Para la elaboración del reportaje, Informe 
Semanal ha visitado sendos proyectos para 
personas sin hogar de Cáritas Diocesana de 
Getafe y de Cáritas Diocesana de Valencia. 

Citado de T.V. 

--------------------oooOooo------------------- 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.                
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros 

proyectos. Si deseas colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta 
en LA CAIXA  2100-5484-67-0200031316 
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ECO  y  NARCISO. 

Voy a intentar servirme del mito de Eco y 
Narciso para ver si puedo sacar alguna conclu-
sión que nos sea aprovechable a todos en 
nuestro interés solidario. 

Eco (según el mito), era  hija del aire; una joven 
preciosa con toda clase de cualidades adornán-
dola: simpática, cariñosa y…sobre todo, muy 
enamorada de Narciso. Narciso también era un 
joven guapo, demasiado guapo, tanto que un día 
en el bosque se asomó a una laguna y al ver 
reflejada su propia figura se enamoró perdida-
mente de ella, es decir, de sí mismo. Eco, 
desesperada ante la indiferencia de Narciso, 
perdió toda su lozanía, belleza y hasta sus 
huesos que quedaron convertidos en rocas. Solo 
quedó su voz. Narciso, cansado de mirarse a sí 
mismo , también sucumbió ante la inanición de 
su postura y de su terrible egocentrismo, 
causándole la muerte  su propia contempla-
ción. 

   Todos estamos habituados a buscar patrones 
de conducta entre aquellos que con su vida nos 
han estimulado a seguir por los caminos de de la 
generosidad y la donación. Pero pienso que esta 
ficticia pareja que traigo a nuestra REVISTA,  
nos pueden ( por contraste)  hacer pensar que  lo 
opuesto nos llevaría como a ellos  a vivir una 
vida  sin  sentido,  sin  alicientes,  sin amor, 
precisamente por eso; porque  su   egocentrismo   

 

y su obsesión les llevó a una vida insoportable por 
la reducción  que hicieron del amor. 

   La postura de Eco la comprendemos  un poco. 
Buscaba el Amor , lo necesitaba para su vida. En la 
experiencia de todos está que, realmente, el amor se 
necesita para poder vivir. Muchos  lo buscan en  una 
sola persona para amarla y ser correspondida, pero el 
amor se encuentra (simultáneamente  a este ) en 
cualquier recodo o circunstancia de nuestra vida. 
Fue lo que no supo encontrar Eco: ese Amor que 
está reclamando atención y ayuda en tantas otras 
personas  y que de haber sabido escuchar el eco de 
esas llamadas, la habrían transformado en ternura, 
comprensión, felicidad, en lugar de fosilizarse. Su 
postura, aunque comprensible al principio, resulta un 
tanto  negativa  al no intentar  trascender el fracaso, 
no supo resolver su propio problema. Todos los 
problemas humanos, también los desengaños, 
siempre tienen más de una solución. La desespera-
ción, el desplome, es lo último que nos podía pasar.  

El caso de Narciso nos puede parecer  surrealista; 
pero pensándolo un poco detenidamente, puede que 
encontremos, aún en nuestra propia vida, algo muy 
parecido. ¿No nos estamos mirando a nosotros 
mismos, cuando tantos problemas humanos son 
invisibles a nuestros ojos o, mejor dicho, a nuestro 
corazón, en el que solamente está incrustado mi 
YO?  Mis necesidades, mi tiempo, mi economía, mis 
diversiones, mi, mi…¿ No estamos  demasiado  pen-  
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dientes de nuestras necesidades personales , las de  
mi familia, mis amistades…?  ¿NO somos a veces 
NARCISISTAS? 

   Precisamente por no ser modelos de conducta creo 
que su vida y sobre todo su desenlace nos podía servir 
para tomarnos  el pulso, no sólo a nivel personal, sino  
como miembros de una sociedad en la que en muchos 
sectores percibimos que cada uno va a lo suyo, 
ocupados únicamente en retocar su imagen de persona 
suficiente, poderosa. Bueno, no podemos  terminar 

con posturas insolidarias cuando entre nosotros, 
entre estas MANOS SOLIDARIAS EN 
ZARZAQUEMADA hay tanto corazón, 
tantas manos, tantos pies que están siempre 
DISPUESTOS a responder al Amor cuando 
son requeridos. Que tienen los oídos atentos a 
las llamadas de los invisibles. Que reconocen 
los sonidos del eco cuando en él se oye la 
necesidad de alguien Entre nosotros, Eco y 
Narciso sólo están en el mito . 

ALICIA. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐oooOooo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

ERA UNO MÁS. 
Estaba sentado en el portal de una casa vieja en la 
plaza de Tirso de Molina y se resguardaba del frío 
entre cartones.  En el suelo, un pequeño platillo de 
plástico con dos monedas, y un perrillo que se 
acurrucaba a su lado.  Empezaba a llover. 

En Madrid el otoño llegó tarde pero con fuerza.  La 
gente pasaba con prisa bajo los paraguas empapados.  
Yo me quedé frente a la farola que iluminaba el portal 
donde él estaba.  ¿No le vería nadie? 

Nadie se acercaba a él y él no se movía.  El perro 
ladró y se soltó de su lado, salió a la calle y volvió 
al portal.  El se revolvió.  Los cartones se descolo-
caron.  Cuando me iba a acercar para ofrecerle mi 
ayuda, me sorprendió la llegada de una pareja.  
Eran muy jóvenes, apenas tendrían 17 ó 18 años.  
Los dos se pusieron “manos a la obra” como diría 
Luismi en T.V.  

La chica sacó de su mochila un pequeño mantel, un 
plato y un cubierto.  De un termo echó en el plato 
sopa caliente (la vi humear), mientras el chico 
partía, en otro plato, un buen trozo de carne.  Se 
sentaron con él en el suelo, rieron y le hicieron reír.  

La mirada de él ya no era ausente, miraba a uno y a 
otro y acariciaba al perro.  Estuvieron hablando ¿de 
qué?.  No lo sé.  Solo sé que él reía y se limpiaba 
una lágrima.   

Empezó a caer la noche deprisa.  Los jóvenes 
recogieron la mochila y le dijeron adiós.  Me 
sorprendió su solidaridad, su gesto de amor y les 
abordé.  Les pregunté:  

 ¿Le conocéis?  

-No, me respondieron. Es una persona más, de las 
muchas que no tienen casa, ni familia, ni amigos.  
No trabaja y no puede comer, el dinero que  le  dan   

no le llega más que para un cartón de vino y 
una barra de pan.   

-¿Venís con frecuencia?   

-Siempre que podemos. Estudiamos los dos y 
disponemos de poco tiempo.  Son nuestras ma-
dres las que nos ayudan, haciendo la comida.  
Tenemos otros dos amigos más, que nos espe-
ran ahora, si te interesa, puedes venir a verlos.   

No supe negarme. 

Uno era un abuelillo y la otra, una mujer joven, 
desdentada y muy avejentada.  A los dos los 
atendieron maravillosamente y a la mujer le 
dieron, además de la comida, una bolsa con 
ropa.  ¡Dios mío, qué lección!  

 Eso es SOLIDARIDAD. 

No me dijeron sus nombres ¿para qué? 

Ellos lo hacían sin esperar ningún reconoci-
miento, se sentían felices llevando un poco de 
alegría a los que la habían perdido. 

Volví en silencio a mi casa, a mi confort, pero 
algo en mí había cambiado.  En el fondo de mi 
alma agradecí a todas aquellas personas volun-
tarias, que se entregan a los demás, sin esperar 
más recompensa que una sonrisa o una mirada. 

Yo podría poner aquí muchos nombres, pero 
¿para qué?  Solo el Amor puede compensar al 
amor.  Gracias sí, muchas gracias a todos voso-
tros, solidarios y solidarias, que dejáis vuestra 
comodidad por acudir a la llamada del que os 
necesita. Dios os bendiga.  

ELVIRA    
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JUVENTUD, DIVINO TESORO...   ¿Ahora o antes?. 

Recuerdo mi juventud y, por supuesto, la de los 
de mi edad. Como la situación en casa no era 
demasiado " boyante " nos las ingeniábamos 
para sacar algo de dinero como fuera y poder ir 
los domingos al cine o jugar unos futbolines 
con los amigos. 

Mi tío tenía un taller de carpintería con tornos 
de madera y los sábados entregaba las piezas y 
las facturas a los distintos talleres, por lo que 
me ofrecí a realizar esa labor en la tarde de los 
sábados, pues yo no tenía colegio. 

Por este trabajo me daba una propina que me 
permitía, junto a la de mi tía por ir a visitarla 
todos los domingos, tener dinero para los 
domingos. 

Posteriormente empezó a cambiar algo el tema. 
Como en mi casa teníamos estufa y placa de 
leña o carbón y a mis catorce años yo estaba 
relativamente fuerte o maduro (según se mire), 
mi madre me encargaba que, a la vuelta, me 
trajera una carretilla que teníamos en la casa, 
con dos sacos de virutas y uno de astillas y así 
se abastecía la casa cada semana.  

Yo subía los sacos al "terrado" desde la calle 
tres pisos y así durante la semana podíamos 
guisar y calentarnos sin tener que comprar 
carbón, aunque sí se compraba algo de picón 
para el brasero. 

Más tarde empecé a jugar a Balonmano en el 
colegio y llegaron los campeonatos escolares. 
El entrenador nos citó para entrenar los sábados 
por la tarde a partir de las cuatro y media. 

No podía dejar mis obligaciones, pero quería 
jugar a Balonmano, de manera que me las tenía 
que apañar como pudiera. Comía a la una y 
media nada más llegar del colegio, me bajaba 
al taller de mi padre a buscar la carretilla, la 
llevaba al taller de mi tío, cargaba los sacos de 
virutas y el de astillas y dejaba preparada la 
carretilla. Como hasta las dos y media no 
empezaban a trabajar los talleres, para cobrar 
las facturas me iba al que estaba más lejos y  de 
vuelta venía cobrando el resto, total me 

acercaba a las cuatro menos cuarto si la cosa se 
daba bien. 

Llegaba a mi casa con la carretilla, subía a la 
terraza las astillas y los sacos de viruta y 
rápidamente dejaba la carretilla en el taller de 
mi padre. Cogía la bolsa de deporte y salía 
corriendo hasta el Castillo de San Servando de 
Toledo (vivíamos en el centro), llegaba a 
Zocodover, bajaba volando hasta el Puente de 
Alcántara y subía corriendo hasta el Castillo de 
San Servando, entraba en el Gimnasio para 
cambiarme de ropa y subir al campo de 
Deportes. 

No se me puede olvidar el día que llegué tarde 
al entrenamiento y me dijo el entrenador:  

        -  Pedro, antes de empezar a jugar “calienta 
un poco más”  

         - Si te cuento mi calentamiento no te lo vas a 
creer. Y se lo conté. 

         - Vale, ponte a tocar balón, me dijo. 

Después del entrenamiento, nos duchábamos 
con agua fría, no había calentador y cuando 
llegaba diciembre teníamos que coger algún 
periódico, prenderle fuego y calentar el grifo de 
la ducha porque se quedaba congelado sin 
poderlo abrir. 

Poco tiempo después, estudiando en la Fábrica 
de Armas, ya salíamos con chicas y 
organizábamos "Guateques": un tocadiscos, un 
patio, una madre que nos dejara estar, una 
limonada y  a BAILAR... 

Para todo esto se necesitaba algo de dinero, por 
lo cual mi padre, cuando se lo propuse, me 
buscó un amigo que cincelaba y repujaba para 
todas las artesanías que se hacían en Toledo 
con taller propio y enseñando a chavales.  

Por la mañana a estudiar en la Escuela de la 
Fábrica, subir a comer a casa y bajar a trabajar 
en el taller, cincelando las piezas que nos 
daban, por las que nos pagaban los sábados,  no  
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como salario, sino a pieza hecha pieza cobrada. 
El trabajo me encantaba y aprendí mucho del 
maestro, que era un artista cincelando, 
repujando y como dibujante y pintor tanto que 
se permitía montar una exposición una vez al 
año. 

Han pasado cincuenta años y he comenzado en 
el Centro de Mayores el curso de "ESTAÑO". 
La técnica es diferente a la del cincelado y el 
repujado que en mis años jóvenes aprendí; pero 
es pura artesanía, donde mucha gente descubre 
habilidades que en su vida no han podido 
hacer, siendo unos auténticos manitas. La 
armonía, el compañerismo y las batallitas que 
nos contamos, hace de la clase una auténtica 
gozada. 

Me da mucha pena que a los jóvenes que 
hemos criado, les hemos dado la vida muy 
resuelta y han estado a pedir de boca, hemos 
procurado que no les falte de “NA”... y viven 
ahora la situación actual, siendo incapaces de 
conformarse con menos. 

Cuando les contamos estas cosas, nos llaman 
prehistóricos y dicen que son batallitas.  

Espero y deseo de todo corazón que vivan 
mucho mejor que nosotros en cuanto a 
comodidades y todo lo que necesiten, pero 
dudo que sean más felices. 

PEDRO. 

 
--------------------oooOooo------------------- 

 

Si deseas colaborar puedes hacer donativos en nuestra cuenta en  
LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316.  

Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros 
proyectos. 

 
 

 
 



                                                                                                                         pag.15 
 
EL TEATRO COMO DINAMIZADOR SOCIAL. 
 
En la teatralidad incipiente, todos los partici-
pantes están inmersos en el mismo espacio de 
ficción. En este ámbito actúan como estudian-
tes actores, fingiendo y dramatizando sobre 
otros roles diferentes al suyo dentro de una 
historia que les es familiar. Así, harán de cama-
reros y aflorarán sentimientos, estereotipos y 
prejuicios sobre el comportamiento de estos 
profesionales, de la misma forma representa-
rán, desde el inconsciente, las relaciones que 
perciben entre estos personajes y el resto de la 
gente. Por lo tanto, desde el planteamiento 
mismo de la improvisación en teatro, el alumno 
tiene que adecuarse a una serie de aconteceres 
psicológicos, sociales, físicos incluso, que le 
hacen empatizar con su entorno, es decir po-
nerse en el lugar de… 
 
Cuando leí la obra de Antonio Salas Tejada 
intuí que, tanto para actores como para el pú-
blico, este texto serviría como herramienta de 
dinamización social, dentro de un proyecto más 
amplio de asistencia a las personas sin techo. 
Al proponerlo a los responsables de la Asocia-
ción Manos Solidarias en Zarzaquemada me 
asaltó también la idea de hacer partícipes de 
éste proyecto a parte de los jóvenes de los talle-
res de teatro que dirijo. ¿Cómo lo acogerían?. 
 
Les planteé un simple ejercicio de teatro. Ano-
tarían en un papel la primera idea negativa que 
les viniese a la cabeza con respecto a las perso-
nas sin techo y después una idea positiva. Las 
comentamos. Una música elegida al efecto co-
menzó a sonar  tensando el ambiente. La ener-
gía negativa de los jóvenes se iba manifestando 
hasta convertirse en un maremágnum  de gri-
tos, golpes al aire, furia… la música sonaba 
más fuerte. Se les planteo entonces una acción 
violenta contra un personaje imaginario, un sin 
techo en un parque y paró el ejercicio, todos 
frenaron su actitud. Una cosa era desahogar el 
mal día dando manotazos al aire, otra fijar la 
fuerza, el rencor, la ira en un ser humano aun-
que fuese actuando. Imposible si además, 
habíamos pensado y escrito unas palabras sobre 
él anteriormente. 
 
Quería que ellos participasen en la obra, quería 
que lo hiciesen con una agresión (fingida claro 
está) y al negarse, hubieron de reflexionar tam-

bién sobre el papel del teatro como espejo so-
cial, como herramienta dinamizadora de cam-
bios. Plantearse: si colaboro a mostrar una rea-
lidad que no degusta, quizás pueda ser mi críti-
ca un motor de sensibilización. Algunos deci-
dieron llevar a cabo la escena, fue de forma 
totalmente voluntaria, hubo que dejar, incluso, 
algunos atrás; pero todos a través del teatro 
reflexionaron sobre un hecho social concreto. 
Descubrieron sus propios sentimientos y los de 
los otros y también nos dieron información. 
Esa información, anotada sobre un papel, en 
unos segundos de juego inconsciente, que os 
paso a continuación, para invitaros también a 
reflexionar, a despojaros de algunos prejuicios 
que siguen flotando cerca de los jóvenes. 
 
Y así cuando hayáis leído esta evaluación de un 
ejercicio espontáneo, habréis completado el 
círculo, porque algo en vuestra percepción de 
las cosas  habrá cambiado también, gracias al 
juego, gracias al teatro. 
 
Encuesta realizada entre 19 jóvenes entre 13 y 
17 años. 
Escribe la primera cosa negativa que te venga a 
la cabeza cuando ves a un mendigo en la calle.  

* PENA, TRISTEZA  (11 casos) 
* MIEDO ( 9 casos) 
* BORRACHOS, SUCIOS, MALE-

DUCADOS (  8 casos) 
* REPRESENTAN UN PAIS POBRE  

( 4 casos) 
* APARENTAN MAYOR POBREZA        

( 4 casos) 
* INJUSTICIA, SOLEDAD ( 3 casos) 
   

Escribe la primera cosa positiva que te venga a 
la cabeza cuando ves a un mendigo en la calle 

* QUIEREN SALIR ADELANTE  ( 9 
casos) 

* SON LIBRES (6 casos) 
* SER SOLIDARIOS ( 7 casos) 
* DAR GRACIAS POR NO ESTAR 

ASÍ ( 4 casos) 
CONCHA 
 
Título de la obra: UN SOPLO DE VIENTO 
Autor: ANTONIO SALAS TEJADA 
Lugar: C. C. JULIAN BESTEIRO 
Fecha: 11 de Enero a las 19,30 horas 
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NUESTRO ALBERGUE. 
 
El año pasado, la Asociación Manos Solidarias 
en Zarzaquemada en colaboración con las  Ma-
dres Mercedarias Misioneras de Berriz, inicia-
mos una aventura complicada pero interesante, 
queríamos concienciar a la opinión pública de 
Leganés sobre la necesidad de disponer de un 
albergue para las personas sin hogar.  
 
El tiempo nos dio la razón y ahora en los pri-
meros días de diciembre repetimos la aventura 
del pasado año.  
 
Dispondremos, además de los voluntarios, de 
un equipo de calle y la colaboración de Cruz 
Roja. 
 
Este año queremos dar un paso más y para ello 
vamos a representar en una obra de teatro la 
problemática de cada día de las personas sin 
hogar y, a ser posible, desmitificar el concepto 
de persona sin hogar. 
 
Citamos a continuación algunos datos de la 
Encuesta sobre las Personas sin Hogar en Cen-
tros  (Datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca del año 2005). 
 
- 82.7 % de las personas sin hogar son varones. 
La edad media es de 37,9 años. 
- Casi la mitad de esta población tiene hijos, 
aunque sólo una décima parte vive con ellos. 
- Un tercio de las personas sin hogar es abste-
mio y nunca ha consumido drogas. 
- El 37,5 % lleva más de tres años sin aloja-
miento propio y la mitad de la población sin 
hogar busca trabajo activamente. 
- Casi la mitad de las personas sin hogar son 
extranjeras, la mayoría sin papeles. 
- Dos de cada tres personas sin hogar han al-
canzado un nivel de educación secundaria y el 
13% tiene estudios universitarios. 
- El 11,8% de las personas sin hogar TRABA-
JA. 
- Sólo entre el 10 y el 15% practica la mendici-
dad. 
- El 40% ha sufrido robos y el 3.5%, la mayoría 
mujeres, ha sufrido agresiones sexuales. 
- Un tercio de las personas sin hogar padece 
alguna enfermedad mental (aparecida antes o 
propiciada por el hecho de vivir en la calle). La 

práctica totalidad de estos casos no recibe tra-
tamiento. 
- Se estima que la reducción de la esperanza de 
vida de las personas que viven en la calle es de 
20 años.  
 
Con los datos anteriores afirmamos que el que 
haya personas sin hogar es la consecuencia de 
una sociedad que excluye y no ofrece un nivel 
mínimo de bienestar a todos los ciudadanos.  
 
A la situación de calle se llega por múltiples 
motivos pero la salida no es fácil. 
- Los recursos sociales destinados a estas per-
sonas se limitan a cubrir sus necesidades pri-
marias 
- Se tiende a rechazar o cuando menos mostrar 
indiferencia. 
- Se tiende a no querer ver la dureza de la vida 
de estas personas. 
 
Manos Solidarias en Zarzaquemada y Ani-
maT.sur juntos, van a representar una obra de 
teatro con un texto de Antonio Salas que nos 
invita a desenmascarar nuestros propios miedos 
y afrontar la realidad de los “sin techo” con 
arrojo y disposición. Para ello os invitamos a 
viajar por esta historia de soledades, valentías, 
renuncias y esperanza. 
 
Con proyectos firmes, con una dotación míni-
ma pero constante, con  la  implicación  de to-
dos los agentes sociales mejorará la situación 
de muchos de nuestros ciudadanos es posible.  
  
El estreno tendrá lugar el día 11 de Enero de 
2013 en el C. C. Julián Besteiro a las 19,30 
horas. La entrada será gratuita. Si deseas 
colaborar podrás hacerlo con una donación el 
día de la representación o hacer un ingreso en 
la cuenta  de La Caixa  2100-5484-67-
0200031316 de la que es titular la Asociación 
Manos Solidarias en Zarzaquemada.  
 
Gracias a todos aquellos que día a día aportan a 
este proyecto su tiempo, dedicación, formación 
y energías. A los responsables del centro, 
equipo técnico y Ayuntamiento de Leganés que 
nos apoya en esta  y otras iniciativas.  
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Un soplo de viento 
(Texto remitido por el autor de la obra 
solidarizándose con nuestro Proyecto). 
 
 
Un soplo de viento es el título de una obra 
teatral que nace de la reflexión de uno de sus 
personajes, Soledad, que comprende, de la 
manera más cruel, que “la vida es un castillo de 
naipes expuesto a ser derribado por el más leve 
soplo de viento.” Una vida, edificada a base de 
esfuerzo, sacrificio, ilusiones, desengaños, 
desvelos, privaciones, esperanzas, afanes… 
puede verse derrumbada, cuando más sólida 
pareciera, por ese “soplo de viento” en forma, 
quizá, de desahucio, diagnóstico médico, carta 
de despido, senectud, pérdida de un ser 
querido, decisión equivocada, accidente… 
 
Un soplo de viento surgió de una historia real, 
sucedida hace varios años en un parque 
madrileño y que apenas ocupó un breve en la 
página de sucesos de algún periódico: un 
mendigo, un sin techo, fue asesinado, mientras 
dormía en su banco del parque, por un grupo de 
jóvenes de ideología fascista. Fueron escasas 
las líneas donde se narraba la noticia, sin más 
datos, sin nombres, sin detalles. Sin embargo, 
alguien tenía que poner nombre y rostro a 
aquella víctima inocente. Alguien tenía que 
reivindicar aquella vida segada por la criminal 
intransigencia. Alguien tenía que acusar a los 
culpables y denunciar a una sociedad que, con 
su silencio, se hace cómplice de tanta injusticia. 
Y la herramienta elegida para ello fue el teatro. 
 
¿Por qué una obra de teatro? Quizá porque el 
arte dramático, adecuadamente utilizado, puede 
convertirse en una especie de alambique que 
permite destilar la realidad poniéndola al 
descubierto en su estado más puro, separada de 
todos esos componentes añadidos que sólo 
sirven para confundir y perturbar. Algunos, a 
ese peculiar destilado le suelen llamar verdad. 
No habría que atreverse a tanto. En teatro, 
mejor no pronunciar la palabra verdad. Al igual 
que el color amarillo o la palabra suerte, traen 
mal agüero. La verdad es, por definición, única, 
inmutable, eterna, indiscutible…, cualidades 
nada humanas. La realidad es otra cosa bien 
distinta. La realidad es temporal, cambiante, 
refutable, criticable, relativa…, como la vida 

misma. Como nosotros mismos. Como el 
teatro. 
 
Porque el teatro también puede ser, si se quiere, 
una forma de acción con la que transformar esa 
realidad que no deseamos, que no nos 
merecemos.  
 
Transformar la realidad de nuestro entorno para 
hacerla más justa, más ética y más humana es 
algo de lo que los miembros de Manos 
Solidarias en Zarzaquemada tienen mucho que 
enseñar, sin necesidad de palabras, pues les 
basta el ejemplo de su trabajo y todo el bien en 
el que se viene materializando su labor.  
 
Conocer de la existencia de asociaciones como 
Manos Solidarias en Zarzaquemada es un 
motivo para la esperanza, para seguir creyendo 
en el ser humano, para perseverar en la lucha. 
Contar en ella con la colaboración de otras 
entidades como AnimaT.sur, que produce ésta 
obra, o en personas como Concha Gómez que 
encontró este texto para  Teatro Estable y el 
proyecto que les ocupa, es un motivo para 
seguir creyendo que, aunque con infinitas 
dificultades, derrotas y sinsabores, podemos 
conseguir que la realidad cambie. 
 
Antonio Salas Tejada 
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NAVIDAD 
 

  N o  te dejes engañar 

  A viva  tu intuición 

  V iene  el consumo gritando 

 I ncitando  tu pasión 

  D añando  tu billetera 

 A lardeando  ilusión 

  ¡¡ D a  la espalda a esta quimera !!  

Que en estas fiestas navideñas, a un voluntariado mandes  tus señas 
 

--------------------oooOooo------------------- 
 

Es un día difícil, la dificultad de movimientos, 
la tristeza de saber que esto nuestro es degene-
rativo, la puñetera culpa de que debo hacer más 
y no lo consigo, la sensación de fracaso ante el 
limite de mis fuerzas, la sensación de pensar 
que hay personas que piensan que la empatía es 
una marca de tampones, la dificultad de lavar-
me los dientes, de batir un huevo. ¡Cuantos 
huevos revueltos en mi vida y en la de mi hijo!.  
Todos podéis pensar vaya mierda de vida.  
Pero llega el martes por la tarde y todo se en-
grandece en mi vida, la generosidad de Benito 
y otros con nosotros y perdonarme que lo digo 

tal cual lo siento y lo pienso. Estoy con mi gen-
te y me siento igual y siento que tengo cara de 
ajo y soy afortunada por esto: puedo escuchar, 
veros sonreír abrazar, decir te entiendo te quie-
ro y soy feliz y me gustaría transmitir algo que 
mi egoísmo me ha impedido siempre, el echar 
una mano es tan grande que te sientes grande y 
recibes tanto que el día que lo descubran ya 
será imparable. 
Gracias 
 
ANA. 
 

 
--------------------oooOooo-------------------

 

     

Tema de nuestro próximo Boletín. 
 
¿FICCIÓN O REALIDAD ?.  
 
¿Vivimos en un mundo de ficción o en un mun-
do real ?. 
 
¿Tenemos los pies asentados en el suelo o es-
tamos en una nube artificial ?. 
 
Participa en nuestro Boletín y envíanos tus co-
mentarios sobre éste tema. 
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REFLEXIONANDO. 
Insistimos que este apartado, como su título 
indica, provoca reflexionar, meditar, repensar 
sobre lo que las frases nos dicen a cada uno. 
Es una forma de ejercer la libertad de reafir-
marlas o negarlas y también, cómo no, de pa-
sar de ellas. Agradecemos vuestra colabora-
ción y comentarios.  

Ser feliz exige dos cosas: cerrar los ojos y abrir 
las manos. 

La 2ª o 3ª generación que nos sigue pensará de 
nosotros: Primero perdían salud para ganar 
dinero, luego perdían el dinero para recuperar 
la salud. 

La utopía de los humanos es una porción de 
tierra rodeada de agua por todas partes menos 
por una, que se llama memoria. 

Se es feliz, no cuando se ama lo que se posee, 
sino cuando se posee lo que se ama. 

La mano de Miguel Ángel vale más que la de 
“La Pietá”. 

Todo en amor es triste, mas triste y todo, es lo 
mejor que existe. 

Ser hombre significa tener una utopía. 

Helene Keller se afligía porque no tenía zapa-
tos, hasta que conoció a una persona que no 
tenía pies. 

El mejor modo de evitar los pecados de la ma-
ñana es dormir hasta el mediodía. 

El hombre es un Dios cuando sueña y un men-
digo cuando piensa. 

Cada especie animal tiene sus propios ritos y el 
ritual es la fantasía de la colonia. 

La naturaleza nos ha enseñado que la tristeza es 
una secreción del hígado cuando éste se halla 
en mal estado. ¿Sabías que el hígado pesa más 
que el cerebro? 

Vale la pena morir por una fe, pero no por una 
doctrina, aunque sea religiosa. 

Si se separan del judaísmo los profetas, y del 
cristianismo, tal como lo enseñó Jesucristo, 
todas las adiciones posteriores, en especial las 
del clero, nos quedaríamos con una doctrina 
capaz de curar a la humanidad de todos sus 
males. Albert Einstein 

Si existe contaminación es porque el corazón 
del hombre está contaminado. 

Los soldados muertos no fueron héroes, eran 
simplemente muchachos que pensaban casarse 
al año siguiente. 

El no ser amado es sólo mala suerte, pero el no 
amar es desgracia. 

Mi jardín, decía el propietario; y su jardinero 
sonreía. 

Un hombre sano no es más que un moribundo 
en buen estado de salud. 

Las revoluciones hacen en dos días la obra de 
dos meses, después deshacen en dos años la 
obra de dos siglos. Valéry.  

Tolerar indefinidamente la opresión es una 
forma de merecerla. 

Silbar en la oscuridad no trae la luz. 

El momento de concebir es siempre más agra-
dable que el del parto. 

Toda criatura va hacia Dios a través de sus 
propios dioses. Axioma hindú.  

Creer significa ser capaz de soportar dudas. 
Newman. 

Ven conmigo a pescar, le dijo el pescador al 
gusano. 
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