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NUESTRA PORTADA.
El hombre desde que nace
Necesita convivir
En familia y con amigos
Para sentirse feliz
La convivencia, la convivencia,
Qué complicada que es,
Por mucho que lo intentemos,
Saltan chispas sin querer.
Cuando tengas un conflicto
No quieras llevar razón
Si escuchas a la otra parte
Se soluciona mejor.
La convivencia, la convivencia,
Qué complicada que es,
Pero cuando razonamos,
Vuelve la paz otra vez.
Si quieres entre los tuyos
Buena comunicación
Con respeto y confianza
Mejora la relación
La convivencia, la convivencia,
Qué bonita puede ser,
Aunque pensemos distinto
Eso nos va a enriquecer.
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NUESTRA LINEA DE TRABAJO.El albergue campaña de invierno que hemos
gestionado, en colaboración con Cruz Roja, fue
cerrado, como estaba previsto, el 30 de abril.
A lo largo de los cinco meses en los que ha estado
abierto, han pasado 70 personas con un promedio
de edad de 41 años y se han producido más de
2.000 pernoctaciones.
Con el cierre no ha terminado nuestro trabajo ya
que seguiremos insistiendo hasta que en Leganés
tenga unas instalaciones permanentes para aquellas personas que se encuentran en situaciones de
calle y que necesitan ayuda para poderse incorporar a su puesto en la sociedad.
Para ello presentamos en el Pleno Municipal del 2
de abril una moción en la que instábamos al
equipo de gobierno para que en el más breve
espacio de tiempo pusiese a disposición de nuestros ciudadanos un recurso adecuado independientemente de quién o quienes lo gestionasen.
Con fecha 25 de abril el equipo de gobierno
convocó una rueda de prensa para comunicar
oficialmente la apertura de un centro de acogida
permanente gestionado por Cruz Roja.
En principio, nuestro objetivo se ha cumplido,
desde nuestra Asociación seguimos ofreciendo
nuestra ayuda como voluntarios tanto para el
nuevo centro de acogida como para la próxima
campaña de invierno que entendemos se ha consolidado como un recurso permanente dados los
resultados del último ejercicio.
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UN CAMINO RECORRIDO.
MOCIÓN CIUDADANA.
Para el Pleno municipal del 2 de abril presentamos una moción ciudadana que fue leída por
el secretario de nuestra Asociación, en ella soli-

citábamos la continuidad del albergue como
centro de día independientemente de quien lo
gestionase. Dado el interés de la misma la reproducimos íntegra y literalmente en las pags.
4 y 5.

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

PLENO MUNICIPAL DEL 25 DE
ABRIL.
En este Pleno el grupo Unión por LeganésULEG asumió como propia nuestra moción y
la presentó para su discusión en el Pleno Muni-

cipal. Una vez discutida y sometida a votación
fue rechazada: votos en contra: PSOE (8 votos)
a favor: ULEG e IU los VERDES (7 votos) y la
abstención del P.P. El desarrollo del punto lo
resumimos en la pag. 6.

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

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.
El día 16 de abril tuvieron lugar dos representaciones de la obra de teatro “Un soplo de viento”. La primera por la mañana para Institutos
y la segunda por la tarde para el programa
cultural de la Universidad Popular de Leganés,
y como en los casos anteriores, destinadas a
sensibilizar a nuestros conciudadanos sobre la
problemática de las Personas sin Hogar. Los
fondos recaudados por la UPL fueron destinados al Albergue Campaña de Invierno.
--------------------oooOooo-------------------

CURSILLO BÁSICO DE VOLUNTARIADO.
Se impartió en nuestra Sede un nuevo cursillo básico de voluntariado al que acudieron 10 nuevos voluntarios.
--------------------oooOooo-------------------

Desde estas páginas, queremos enviar un cariñoso abrazo a nuestro compañero voluntario Juan Carlos Castellanos que ha perdido a su madre recientemente.
Con nuestro afecto y respeto.
La Junta Directiva.
--------------------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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SESION EXTRAORDINARIA
MARTES 2 DE ABRIL 2013.
Moción que presentan ciudadanos de
Leganés de forma individual y diversas
entidades interesadas en la atención a
transeúntes, personas sin hogar y leganenses desamparados sin un lugar para
vivir, con objeto de impulsar acciones
encaminadas a paliar estas situaciones de
necesidad extrema
Represento a muchos ciudadanos que en las
elecciones municipales de 2011 votaron los
programas con los que se presentaron la
mayoría de los políticos que están hoy en
este salón de plenos. En esos programas
había un compromiso de proporcionar albergue a las personas que no tienen techo
para pasar la noche o que recientemente lo
han perdido.
Los ciudadanos sabemos que corren tiempos
difíciles y que no es momento para obras
deslumbrantes ni dispendios, pero estamos
hablando de necesidades básicas, alimento y
cobijo.
Algo se ha hecho entre todos. La Asociación
Manos Solidarias en Zarzaquemada, con la
participación de otras entidades y el apoyo
municipal, ha venido gestionando un albergue, novedad en esta legislatura en Leganés.
Durante los dos últimos inviernos se ha
montado una instalación portátil y se ha
proporcionado a muchas personas un lugar
para dormir, ducharse y alimentarse. Es
justo que lo sepan los ciudadanos y recordarlo en este Salón de Plenos donde ya lo
demandaron quienes son hoy gobierno junto
a parte de la oposición.
En estas dos campañas y a fecha de hoy, se
han sobrepasado las 3.000 pernoctaciones.
Lo más importante ha sido la toma de con

ciencia de la verdadera necesidad de proporcionar un lugar para dormir. También hemos
descubierto que muchas de estas personas no
estaban detectadas por los servicios sociales
y se ha realizado una importante labor canalizando situaciones tremendamente graves
hacia servicios de atención médica y otros
recursos. Se ha trabajado con coordinación y
en red, como se exige hoy día a cualquier
ayuda. Otro dato es que la inmensa mayoría
de las personas atendidas están empadronadas en Leganés, muy al contrario de lo que
suponían quienes temían un "efecto llamada".
El principal motivo de esta moción es que
este esfuerzo que se realiza por parte de la
sociedad civil, con ayuda de muchas entidades, de voluntarios, Manos Solidarias en
Zarzaquemada, Mercedarias Misioneras de
Bérriz y el Ayuntamiento de Leganés, tenga
CONTINUIDAD.
Por un lado pedimos continuidad del actual
albergue de invierno, independientemente de
cómo y quiénes lo gestionen. Se hace muy
difícil planificar y coordinar cada año si hay
que plantearse la propia existencia del albergue, resultando la decisión hasta ahora siempre tomada in extremis y tras arduas conversaciones. Pedimos al actual gobierno municipal un compromiso de actuación mínimo,
que al menos garantice lo ya logrado en las
dos campañas realizadas.
Por otro lado, el trabajo en el pequeño albergue actual ha servido para palpar una
realidad de necesidad creciente. Existen
suficientes datos para poder decir que el
perfil de los que pernoctan en el albergue de
Leganés, lo mismo que en otros similares en
toda España, está en evolución. Cada vez
acogemos a más familias, personas desahuciadas, parados y jóvenes que dejan por ne-
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cesidad su lugar de residencia buscando
trabajo. Un recurso de invierno es una respuesta pobre a esta situación. No hay que
olvidar que cuando el albergue se cierra en
abril, las personas que acogemos tienen que
volver a dormir en la calle. Es imprescindible que los ciudadanos lo sepan y que en
este Salón de Plenos se recuerde que cuando
el albergue se desmonta, aquellos a los que
acogemos en él vuelven a dormir en la calle.
Por tanto pedimos se contemple esta necesidad de los ciudadanos más pobres y se dé
continuidad a los servicios que prestamos
durante todo el año.

Probablemente el convencimiento que hoy
tenemos usted y yo sobre la igualdad de las
personas y sus derechos a gozar de los mismos privilegios sea igual o con muy poca
diferencia. En lo que a veces no coincidimos
todos es en el grado de compromiso que
adquirimos en la defensa de este reconocimiento .

La entidad a la que represento, Manos Solidarias en Zarzaquemada, y creo que cualquier otra que gestionase el albergue, solicita
el apoyo y la autorización para poder atender
a las personas que no tienen dónde pasar la
noche, todas las noches y en cualquier época
del año. Solicitamos esto porque el desamparo y la necesidad no desaparecen cuando
no hace frío, pero también porque ha sido
recogido en los programas electorales, y
probablemente los ciudadanos lo reclamemos con mayor exigencia que una playapiscina, seguramente también muy necesaria.

Que entre todos consigamos que nadie en
Leganés duerma en la calle por falta de
recursos.
Sr. Alcalde: dé impulso a lo muy necesario,
sin olvidar que en este caso lo muy importante también es urgente. Sólo le pedimos
compromiso con lo que todavía es eco de
sus propias palabras.

Que el convencimiento que usted y yo tenemos de que todas las personas tenemos los
mismos derechos nos lleve a un grado de
compromiso mayor, intentando que la vida
sonría a todos por igual

".... tener una hospedería municipal o un
centro de acogida para personas".
Son su palabra.

Corporación Local Leganés en Pleno (2 de abril 2013)
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SESIÓN ORDINARIA JUEVES 25 DE ABRIL 2013.
RESUMEN DE LA SESIÓN.El grupo municipal UNIÓN por Leganés ULEG
presentó como propia, la moción expuesta en el
anterior Pleno del 2 de abril, por la Asociación
Manos Solidarias en Zarzaquemada. Los criterios
manifestados durante la sesión, fueron los siguientes:
La portavoz de Uleg recordó que el Centro de Acogida, fue un compromiso presupuestario para el año
2012 que no contó con ningún voto en contra y
como consecuencia presentó la siguiente moción:
Que el Ayuntamiento de Leganés apoye la continuidad del actual Centro de Acogida de invierno e
impulse las acciones encaminadas a paliar las situaciones de necesidad extrema del Municipio.
El portavoz de IU los Verdes manifestó que son más
partidarios en su grupo por la solidaridad que por la
beneficencia, pero como lo que también se pide es
impulsar medidas de este Ayuntamiento encaminadas a resolver la situación que están atravesando

muchos y muchas ciudadanos de Leganés, votarían
a favor de la moción.
A continuación intervino la portavoz del PSOE
únicamente para fijar el voto de su grupo que por
supuesto “creemos en otro modelo de gestión y
vamos a votar en contra”.
El grupo Popular anunció que no ejercitaría el
derecho al voto, ya que hoy mismo en rueda de
prensa este equipo de gobierno ha puesto en conocimiento de todos los ciudadanos que va a desarrollar dos dispositivos permanentes que van a ayudar a
sacar a muchas personas que están en situación de
exclusión social de esa situación e invitó al grupo
ponente a retirar la moción.
A continuación la portavoz del grupo ULEG manifestó que no se retiraba la moción y que se procediese a su votación. El resultado de la misma fue de 8
votos en contra (PSOE), 7 a favor (ULEG e IU los
VERDES) y la abstención del PP. En consecuencia
la moción fue rechazada.

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

¿COMO NOS COMUNICAMOS?
En esta época de sofisticadas tecnologías ¿nos comunicamos mejor?. Esta es la pregunta que se nos hace en el
Boletín. ¡Vaya pregunta!, tiene miga y como siempre
cuando escribo algo procuro hacerlo pensando en mí.
Os diré en primer lugar que a mí me encanta hablar,
relacionarme con la gente y para ello utilizo la palabra,
pero especialmente de bis a bis porque a pesar de tanta
tecnología moderna, no tengo ordenador, menos aún
Internet y el móvil casi siempre apagado o en el bolso
y esto me acarrea reproches y de mis hijas y amigos.
A mí me gusta ver la cara y los ojos de la persona con
la que hablo. Reconozco las ventajas de todos esos
“aparatos” modernos que utilizan hasta mis nietas, todo
eso que a la gente le distrae tanto en el metro, en el autobús, incluso por la calle, pero a mí me parece tan impersonal, tan frío, que no he puesto ningún interés por
aprender a manejarlos.
Yo la comunicación oral la divido en tres tipos:
- PROTOCOLARIA.- Aquella que intercambiamos en
el portal con los vecinos o en la calle cuando nos cruzamos con un conocido y es solo para mantenerlas
buenas costumbres y nuestra buena educación.

- INFORMATIVA.- Con la que damos una explicación detallada y clara de aquello que queremos comunicar a alguien, pero no ponemos
ninguna emoción en ella.
-

PROFUNDA/INTIMA.- Es para mí la más
importante, con ella expresamos nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, nuestras
necesidades y nuestros ideales. Con esta última
mostramos nuestras “tripas” aunque ello nos
cuesta dolor o sepamos que nos pueda producir
consecuencias no deseadas. Para comunicarnos
de esta forma es necesario tener confianza y conocer buen al interlocutor, no podemos ir por la
vida con un cartel explicativo de quienes somos,
como pensamos, etc… Esto no quiere decir que
engañemos a nadie y que no seamos sinceros.
En fin que como veis también soy capaz de comunicarme con la palabra escrita y aprovecho la
oportunidad que nos ofrece la revista “Dando Pasos”.
AMALIA.
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¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?
Desde el principio de los tiempos, el hombre ha
sentido la necesidad de comunicarse.
Desde los métodos más sencillos y rudimentarios
como las señales de humo, las palomas mensajeras o los mensajes en una botella, hasta llegar a
los más sofisticados teléfonos y ordenadores de
nuestra época, el ser humano ha puesto todo su
esfuerzo, su creatividad y su inteligencia en inventar medios y en construir los más variados aparatos, al servicio de la comunicación.
En la antigüedad, era un mensajero quien se ocupaba de llevar las noticias de una tribu a la tribu
vecina y, también, el encargado de correr un montón de kilómetros para anunciar una victoria o una
derrota en las escaramuzas de guerra. (Ha pasado
a la historia el soldado griego, Filípides, que corrió 42 Km., desde Maratón hasta Atenas, para
anunciar la victoria del ejército griego y que, tras
comunicar la noticia, cayó muerto de cansancio.
En recuerdo de esta hazaña se celebra, ahora, la
carrera deportiva de la Maratón).
.
Más tarde fueron apareciendo las diligencias, el
correo, la imprenta, el teléfono, el telégrafo, los
distintos medios de transporte y, últimamente, las
nuevas tecnologías, que han servido para comunicar, relacionar y unir a las personas, con facilidad,
a pesar de la distancia.
Y, cabe preguntarse: ¿qué esconde el hombre tras
tantas iniciativas y esfuerzos continuados, a lo
largo de la Historia, para tratar de comunicarse?
¿Acaso un miedo innato y ancestral a la soledad,
al olvido, al silencio…?
Seguramente, el primer medio de comunicación
del hombre primitivo fue el lenguaje de los gestos:
una mirada de enfado, de cariño, de alegría, de
tristeza, una sonrisa…
Y, también, el lenguaje de las manos: manos
abiertas que piden, manos tendidas que ofrecen,
puños cerrados que amenazan, manos dulces que
acarician…
Y, un buen día, llegó el milagro de la palabra.
Uno de los tantos maravillosos milagros que le
han sido concedidos al ser humano.
LA PALABRA: tan rica, tan diferente, tan variada, tan única, tan propia de cada tribu, de cada

raza, de cada zona, de cada región, de cada país…
Y, a la vez, tan personal…
¡Dice tanto, de nuestro carácter y de nuestro estado de ánimo, el lenguaje que empleamos!
Palabras amables, cariñosas, ácidas, críticas, duras, irónicas, respetuosas…
Al igual que el tono empleado: dulce, pausado,
enérgico, rápido, alegre, crispado…
¡COMUNICAMOS TANTO CON EL LENGUAJE!

Pero, ¿qué es la Comunicación?
Me gusta esa definición que dice: “La Comunicación es un PUNTO DE ENCUENTRO entre las
personas”. Sin embargo, ese “punto de encuentro”
no resulta fácil de encontrar.
Para llegar a comunicarse hacen falta 4 habilidades: leer, escribir, saber hablar y saber escuchar.
En la escuela solo nos han enseñado las 2 primeras, por lo que carecemos de las otras 2.
“Saber hablar” es un arte, que hay que aprender.
Hablar de manera clara, concisa y amena, sin dar
vueltas una y otra vez sobre lo mismo, para no
cansar a quien escucha.
Y también es un arte que hay que aprender, “saber
escuchar” con interés y sin interrumpir pues, con
frecuencia, oímos sin escuchar, dejando volar
nuestro pensamiento a mil leguas de distancia de
quien nos habla.
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El diccionario hace una diferencia clara entre los
dos conceptos.
OÍR - - - - - Percibir los sonidos
ESCUCHAR - Prestar atención y comprender lo
que se dice.
Metidos en el vértigo de la vida moderna, pocas
veces estamos dispuestos a dialogar, atendiendo y
comprendiendo a nuestro interlocutor. Antes
bien, interrumpimos y relatamos nuestra propia
historia, creyendo lo nuestro más importante y sin
preocuparnos, para nada, de la historia del otro.
Hay, quizás, un afán de protagonismo que impide
que haya diálogo y, en su lugar, sobre todo cuando intervienen varias personas, aparezcan monólogos superpuestos.
¿Cuántas veces hemos querido contarle a alguien
un problema de salud que hemos tenido, o un viaje especial para nosotros, o algo curioso que nos
haya ocurrido?
Y nos hemos encontrado que, al empezar a hablar,
nuestro interlocutor nos interrumpe para contarnos
un problema de salud mucho mayor, un viaje mejor que el nuestro o una anécdota más divertida
que la que estábamos a punto de relatar.
Entonces, molestos, dejamos de hablar, pero tampoco escuchamos, sino que nuestro pensamiento
se pierde en “lo tarde que es”, “el trabajo que nos
espera” o “la llamada de teléfono que no hemos
hecho”.
¿Afán de protagonismo?
¿Falta de respeto?
¿Mala educación?
Pero no se trata de decir que siempre estén mal las
interrupciones. Es bueno pedir algún dato o alguna aclaración en un momento determinado, pero

hecho siempre con inteligencia y con sentido de la
oportunidad, para evitar que quien habla pueda
molestarse y que, por el contrario, agradezca
nuestro interés.
Por otro lado y debido a las nuevas tecnologías,
las interrupciones forman parte, constantemente,
de nuestra vida moderna,
Los teléfonos móviles, tan útiles en algunos casos,
suenan inoportunamente en medio de las comidas,
de las charlas con amigos, en el cine, en la iglesia,
saltan los mensajes en mitad del sueño….
La T.V. es un ruido continuo en nuestras casas, la
encendemos nada más entrar, aunque no nos sentemos a verla, solo por tener la sensación de compañía.
¿Siempre el miedo a la soledad? ¿Hemos perdido
el gusto por el silencio?
Se dice que vivimos en la “Cultura de la Comunicación”
Pero más bien estamos en la “Cultura de la Interrupción”
Y habría que tener más en cuenta la “Cultura del
Silencio”
No tener miedo a pararnos, de vez en cuando, a
escuchar el silencio dentro de nosotros mismos y a
sentirnos parte de un universo en continua evolución, viviendo una vida creativa junto a los que
nos rodean, tomando la dirección más adecuada
para buscar ese PUNTO DE ENCUENTRO con
el otro, ese diálogo sencillo y profundo que sirve
de apoyo en los problemas y que comparte las
alegrías, ayudando a evitar esa soledad, tan temible y tan temida, por el hombre de todos los tiempos.
MARY CARMEN

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

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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¿ES POSIBLE UNA BUENA COMUNICACIÓN?

Yo pienso que depende de los elementos que
pongamos en juego. Según mi opinión lo podíamos comparar con las piezas de un puzzle. Si
tengo cuidado de elegir las piezas que encajen,
se pueden conseguir paisajes preciosos, figuras
humanas proporcionadas, pueblos, provincias,
naciones, es decir puedo reconstruir hasta el
mundo entero como vemos en la primera figura.
Sin embargo en la segunda figura vemos que
con las piezas que ahí aparecen no se puede
construir nada bonito o bello… es decir no podemos ver nada que pueda tener alguna identidad. Sólo nos saldría un caos, ya que ninguna
pieza encaja.
Y todo esto llevado a la comunicación…¿Qué
piezas nos harían falta para conseguir una comunicación fluida, agradable amistosa, veraz,
continuada y sólida?
Creo que hay piezas indispensables como son la
SINCERIDAD, la SIMPATÍA, la AYUDA,
EL RECONOCIMIENTO, LA GRATITUD,
LA LEALTAD, EL AMOR DESINTERESADO, LA BONDAD, LA AMABILIDAD,
LA COLABORACIÓN… Y tantas otras de
esta misma familia que cada cual tiene en su cajón particular, y que sabe en qué momento tiene
que sacarlas para empezar o continuar una buena comunicación y lograr en su puzzle particular la contemplación de una persona sonriente y
agradecida, que ha encajado perfectamente con
tu “entrante”. Estas piezas te pueden llevar hasta poder contemplar en tu puzzle un paisaje

precioso o una ciudad o el mundo, cuando tú
utilices con frecuencia tus fichas de colaboración , de trabajo conjunto en voluntariados o en
Redes, cuando hayas logrado esa mirada de largo alcance que puedas vislumbrar otras necesidades; de haber fomentado el deseo y la seguridad de que OTRO MUNDO ES POSIBLE y
que este convencimiento te permite acercarte a
todos y empezar en tu corazón una nueva y bella comunicación con tantas personas de las que
sólo te separa el espacio.
SÍ ES POSIBLE ESTA COMUNICACIÓNRELACIÓN SI NOS LO PROPONEMOS
Pero sabemos que también tenemos dentro de
nosotros piezas que no encajarían nunca con
nada ni con nadie lejano o cercano. Sólo las
vamos a nombrar para recordar que las tenemos
ahí y que en cualquier instante nos pueden dar
señales de su existencia, porque son pasiones
humanas y , como tal, todos las tenemos: EL
EGOÍSMO, LOS CELOS, LA ENVIDIA,
LA TRISTEZA, EL DESALIENTO, LA
RABIA, EL MIEDO, LOS COMPLEJOS…
y los hijos que esta familia engendra . Estas son
las piezas que no encajarán nunca ni entre sí, ni
con las del párrafo anterior. Nunca encontrarán
un camino de relación con los demás, ni siquiera consigo mismo. Procurar tenerlas siempre
debajo del pie no es tarea fácil, pues no se van
por la fuerza del poder ni del dinero. Sólo el conocimiento propio y un gran empeño y amor
serán capaces de encontrar aquel encaje que necesita mi puzzle para una buena comunicación y
entrar por el camino de la felicidad, que todas
estas pasiones nos la han mantenido oculta.
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Yo pienso que también es bueno que sepamos
mirar, observar e imitar a las personas que conocemos y que sabemos que son buenos maestros/as en mantener con todos una buena relación. Probablemente se han trabajado mucho
desde dentro y han ampliado su campo de visión para que todas las personas del mundo con
sus problemas sean un objetivo alcanzable en
Su quehacer comunicativo. Ellos nos enseñarán
con su vida plena y feliz que la persona no tiene

que esforzarse demasiado en buscar una relación-comunicación, pues la persona ES Y ESTÁ HECHA PARA LA RELACIÓN.
¡QUÉ BUENO SERÍA TENER SIEMPRE
LA PIEZA OPORTUNA A MANO PARA
FORMAR UN BELLO PUZZLE RELACIONAL!
ALICIA

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

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?
Hoy las nuevas tecnologías nos facilitan mucho
las cosas, el que nos comuniquemos todas las personas en algún momento.
Pero esas nuevas comunicaciones son tan frías,
tan distantes, que a mí personalmente no me gustan. En ciertas cosas es mejor hablar cara a cara
con la persona con la que deseas comunicarte, te
transmite ese acercamiento humano que todos
necesitamos en muchas ocasiones de nuestra vida,
las miradas, las formas en que nos las dicen y el
afecto cuando nos decimos cualquier clase de noticia, cuando te abrazas a esas personas y les agradeces cualquier cosa.
Hoy con las nuevas tecnologías, se están perdiendo todas esas clases de afectos y el calor que nos
transmitimos las personas.

Cómo añoro cuando nos escribíamos cartas por
Navidades por ejemplo y en tantos otros momen-

tos de nuestras vidas, con qué ilusión esperábamos
al cartero par recibir esa carta deseada y leerla y
releerla tantas veces como deseáramos.
Pues ahora dicen que está muy antiguo, yo no lo
creo así porque es tan bonito recibir correspondencia en mano de la persona deseada. Será por
eso que me no me gusta tanta modernidad. Me
gusta comunicarme personalmente. Ahora no se
conversa nada. Estás con amigos, familiares y
están todos enganchados a los móviles, ordenadores o televisión. Siempre conectados no puedes
hablar de nada sólo lo básico del día a día. No
hay conversaciones afectivas. No lo compartes y
para mí ese es el mayor inconveniente de tanta
tecnología.
Qué bonito cuando quedas con otras personas para
compartir tus alegrías y ver las caras felices de tus
amigos y familiares, incluso también cuando
compartes algún disgusto el ver su caras de solidaridad. Recibes un abrazo de consuelo e incluso
derramas alguna lágrima con ellos. Eso vale más
que todo lo moderno que tenemos y me dirijo en
especial a todos los voluntarios y voluntarias que
tenemos en nuestra Asociación. Ellos sí que saben
escuchar y ayudar con todo su cariño que te dan
sin pedirte nada a cambio. Todos sois maravillosos, no tengo palabras para agradeceros tanto bien
que nos hacéis cuando os necesitamos, os tenéis
ganado el cielo y el cariño de nuestra Asociación
de Esclerosis Múltiple y en particular el mío que
tanto os debo porque sin vuestra ayuda no me
sería posible.
Queridos lectores comunicaros más personalmente para que podáis compartir esos abrazos y afectos con el cariño que tanto necesitamos todos. No
os engañéis que la mejor comunicación es el calor
humano. Esa es mi opinión.
VICTORIA.
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LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS A
CONECTAR CON LOS QUE FORMAN
PARTE DE MI VIDA.
Os voy a relatar algo que hace años practico, precisamente por ser Navidad.
Como a tantas personas les sucede, cada día nos
vienen recuerdos de esa persona o de la otra ( familiares, conocidos) por cualquier motivo, bastantes veces surge la reflexión ¡ay! a ver si le llamo.
A ver si quedamos… nada o casi nada.
Si embargo al acercarse la Navidad a mí se me
despierta ese deseo de comunicarme con mis conocidos y familiares, de manera más acuciante, ¡
fuera pereza! Dejo un rato libre ( una tarde de fin
de semana, una noche con las tareas hechas) “ al
menos deséales Feliz Navidad y Año Nuevo”.
Me pongo manos a la obra, utilizo alguna tarjeta,
pero lo que más utilizo son cartas navideñas que
tienen de navideñas tan solo un dibujillo en la
esquina (este año 50 cartas, no son un gasto elevado) el texto es el de una carta común personalizada para cada remitente, a cada cual le introduzco sus peculiaridades, a uno, cómo te va desde
que eres abuelo… A otro, ojala este año acabes

tus estudios con bien… Otro más, que todo te vaya bien al dar a luz a tu hijo… O este otro, (Nombre) te deseo vaya bien a ti y a los tuyos, muchas
veces recuerdo esas vivencias juntos… O este,
siento que hayas tenido un mal año, pero ánimo
que todo pasa… Y así.
Llegan casi todas las cartas, alguna viene devuelta
pues se han mudado y no sé las señas nuevas.
Contestan pocos, los más por teléfono los menos
por carta, pero todos coincidiendo en que agradecen “ mi detalle” les ha hecho ilusión ver que no
les he olvidado un año más. Alguno me dice estar
a la espera de ella nada más comenzar diciembre.
Aunque no contestase ninguno también me sentiría bien, sólo por el hechote que sepan que les
recuerdo, me resulta gratificante a mí, pues al escribirle de esa manera me obliga a pensar.
Además el invento del ordenador es genial, escribes una tras otra sin parar, das al botón de imprimir y tienes de golpe todas listas para ensobrar.
Es que las fechas navideñas si no se comparten ni
a distancia con los demás quedan en nada.
LORENZA LEO.
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COMUNICACIÓN.
Ahorraremos las definiciones de los especialistas que
basan la comunicación en dos aspectos esenciales:
uno afectivo y otro verbal, tampoco haremos caso a
los que consideran más importante la comunicación
no verbal. Como no somos especialistas en la materia
y no queremos adoctrinar a nadie, os presentamos
varias pinceladas relacionadas con la comunicación.
1ª Un comunicador famoso?
D. José Ortega y Gasset nace en el seno de una familia de la alta burguesía ilustrada madrileña. Alcanzó
un racimo de títulos universitarios, escribió libros y
participó en muchas tertulias. Su curiosidad por el
mundo de los toros le llevó a meter las narices allí
donde el “Guerra” (el torero) era protagonista. Harto
de tanta verborrea el torero pregunta: ¿Ese gachó que
habla tanto de qué vive? Casi al oído le contesta uno
de contertulios: es un filósofo. El Guerra, que no
había ido a la escuela, soltó: “Hay gente pa too”.
Las palabras del “Guerra” siguen vivas, los libros…
2ª Las piedras comunican?
Camine Vd. por cualquier ruta urbana o rural, famosa
o desconocida... fácilmente las piedras le dirán por
donde volver.
Las rutas sencillas suelen estar llenas de encanto
(en+canto) y es fácil que le provoquen sentimientos
de paz y amor a la naturaleza.
Las rutas urbanas o de caminos famosos suelen tener
picotas o rollos de piedra adornados con argollas, cadenas y agujeros, conservan velados mensajes muy
tristes que recuerdan el desamor de los seres humanos.
Es para llorar...
3ª Las cosas comunican?
Del reloj decimos que nos comunica la hora y parece
que es verdad, pero alguien descubrió que solo el reloj
parado marca la hora con plena exactitud dos veces al
día. El reloj que está andando (por cierto, no tiene patas) es muy difícil que acierte con la precisión exacta
por mucho que “ande”.
Es para reír...
4ª El juez comunica?
Le tocó “por ley” comunicar a un reo la sentencia de
muerte. Era la primera vez. Mientras cumplía el protocolo ritual leyendo el veredicto sentía en el fondo de
su conciencia una colmena de dudas. Eso, y solo eso,

explica por qué rompe el pavoroso silencio final
con una pregunta al condenado:
- ¿Cómo quiere morir Vd.?
Y el reo le responde:
-Como Vd. y como todos… de viejo.
Es lógico ¿no?
5ª La religión comunica?
La comunicación más creíble, por increíble que
parezca (y no se trata de un juego de palabras), para
una mayoría aplastante de seres humanos, proviene
de un Dios que quiere manifestarse con el lenguaje
humano.
Para los judíos utiliza las tablas de la Ley. Para los
cristianos a Jesús, la Palabra hecha carne. Para el
islam el Corán, el libro dictado por un ángel.
La tentación más peligrosa del hombre religioso es
manipular el mensaje comunicado y reinterpretarlo
según la época o según los dueños de las tres religiones.
Se confirma esta historia examinando a los perros
guardianes de los tres libros.
Alguien llegó a decir que “Dios creó al hombre a su
imagen y semejanza... y el hombre hizo (o hace) lo
mismo con Dios”.
Es para pensar...
6ª Los idiomas comunican?
El novio francés y la novia española. Casi la mitad
de los invitados no hablan francés y casi la otra mitad de los invitados no hablan español. Se comunican con abrazos y brindis y risas.
En un rincón del patio lindante dos niños menores
de tres años, uno español y otro francés se divierten
jugando más de tres horas seguidas. Cada uno habla
en su idioma, los dos se entienden y ríen y ríen y
ríen… manchándose de tierra.
Es para eliminar fronteras...
7ª Las crisis comunican?
Los que las crean comunican que no son culpables.
Los que las sufren comunican que no son culpables.
Los que se resignan comunican que no son culpables.
Los que son tragados por el monstruo ya no pueden hablar.
En tiempos de crisis los culpables no tienen nombre, pero sus riquezas aumentan.
Es para buscar soluciones...
LAUREANO
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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS.
MIS EXPERIENCIAS.
Hola a todos los lectores de la revista, soy una de
las voluntarias del albergue, acabo de enterarme
de la muerte de un usuario que ha estado con nosotros todo este invierno, la verdad que estoy muy
impactada pues siempre ha sido un hombre muy
respetuoso con nosotras y cada semana que íbamos, allí estaba.
Se les intenta ayudar en lo que podemos, hablamos con ellos, les ofrecemos café con galletas,
magdalenas. Los voluntarios, las trabajadoras sociales, todos intentamos consolarlos, derivarlos a
servicios sociales para que lleven una mejor vida...pero a veces no es suficiente. En cualquier
caso a todos ellos y ellas les deseo que les vaya muy bien cuando cierren el albergue.

Tuve otra experiencia con otra voluntaria, en este
caso fue para atender un ratito a una bebé que
estaba hospitalizada, era una niña preciosa que
cuando se despertó, en vez de llorar al vernos,
pues no nos conocía, nos cautivo con su sonrisa
tan dulce, la dimos el biberón, en ningún momento que la tuvimos en brazos lloró y lo mejor que
pasó fue que al día siguiente la dieron el alta. Una
experiencia muy agradable porque me encantan
los niños.
Animo a la gente que pueda hacerse voluntario-a,
pues cada día se necesitan más y los que nos necesitan lo agradecen con creces.
INMA.

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

Una mañana en la Residencia de Mayores.
Buenos días, ¿cómo está usted?Le pregunto a Lidia.

¡Pero mamá!, me dijeron y ¿te vas a ir a una

Bien, muy bien si no fuera porque veo poco…y

Residencia? Sí, mira ellos trabajan, yo estoy

este dolor de mano. Bueno, pero estoy bien. Un

aquí; vienen mucho a verme, me quieren mu-

poco triste; se me murió el año pasado el hijo

cho y yo también a ellos. Voy a cumplir 94.

mayor y…(la mujer se emociona). Sabe, no es

¡Pues no lo parece, está usted muy bien! , pero es

que le quisiera más, no, pero me quedé viuda a

el dolor ¿verdad?

los 45 años. Mi marido se murió a los 52; me

Si, pero qué se va a hacer. Me dan calmantes.

quedé con 8 hijos. Este, el que murió, era el

Me impresiona la mente tan clara y que, por lo

mayor y, claro, me acompañaba siempre a to-

que hablamos, dominaba toda su vida. Una gran

das partes.

mujer en todos los sentidos. Me vine a casa pen-

Tuvo usted que trabajar y luchar mucho?

sando en ella. Ciertamente,¡ cuánto recibimos de

Ya lo creo que sí. Ahora estoy contenta y tran-

nuestros mayores! y las que somos voluntarias,

quila, claro.

¡cómo nos enriquecen estas personas! Nos dan un

Siente la satisfacción del deber cumplido?

nuevo impulso para seguir trabajando; nos dan su

Sí, gracias a Dios tengo más hijos buenos que

paz y esa sabiduría natural que vamos aprendien-

me quieren mucho. Pero mire, les dije: Quiero

do poco a poco.

ir a una Residencia(es que me caí dos veces).

FELISA SOLANA.

--------------------oooOooo-------------------
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RINCON ABIERTO AL LECTOR.
MI AKU-AKU O ESPIRITU GUARDIAN.
MI AKU-AKU es muy simpático. Tiene un regocijante y agudo sentido del humor. Más de una
vez me ha hecho actuar de manera que otras personas, más serias y formales, no han aceptado las
bromas que él me insinuaba. He de razonar mucho
sus alegres insinuaciones antes de actuar, pero me
encanta su forma de ser.
En mi imaginación ha ido adquiriendo su propia
personalidad.
¿ Queréis conocerlo? pues veréis. Su nariz es
Rojita, como sus mofletes, y su pelo, tieso y corto;
tiene orejas grandotas y redondas. Sólo le quedan
tres dientes por los que se le escapa siempre una
sonrisa. Tan alegre que al verlo no puede una dejar de sentirse feliz.

y familia, cuando sentí un alegre escalofrío.
En un puesto en la calle, escondido entre docenas
y docenas de muñecos reproduciendo Trolls de
distintos tamaños, me pareció que uno de ellos me
miraba y me decía : " ¿ Con que por fin me has
encontrado, eh, Rocío?"
Reí a gusto al verlo. Una pareja que estaba a mi
lado y mi marido se quedaron extrañados mirándome.
Cogí afecto a aquel Troll, que en realidad era mi
Aku- Aku, y lo compré. Desde entonces figura en
un lugar destacado en mi casa.
En este momento en que estoy escribiendo lo tengo ante mí. Con su picaresca sonrisa parece decirme : " Por fin te has atrevido a escribir sobre
mí, ¿eh? Ya sabía yo que algún día lo harías ".
Le sonrío y para que no me desvíe de la historia lo
coloco de nuevo en su sitio de honor en la estantería, porque sé que si lo dejo suelto, seguirá leyendo lo que escribo, saltando de mi hombro a mi
cabeza y sugiriéndome ideas, a veces, disparatadas. Alguien dijo una vez que las ideas venían del
espacio. A mí, las ideas, más de una vez me vienen de mi AKU-AKU.
Os sugiero por tanto que busquéis a vuestro AKUAKU O ESPIRITU GUARDIÁN.

No sé calcular su edad, a veces parece un niño, a
veces un anciano de muchísimos años.
Como única prenda de vestir usa un pantalón
verde claro abrochado por tres gruesos botones y
sostenidos por dos tirantes de la misma tela.
Lo he definido con tanto detalle porque un día, en
unas vacaciones en Vera, (un pueblo de Almería ),
con mi Marido, me desplacé a conocer Mojácar.
Buscaba algunos objetos para llevar a mis amigos

Os ayudará a caminar en POSITIVO. En este
tiempo de crisis y dificultades, ajustes de cinturón
etc. Los AKU-AKU, nos ayudarán a ser más positivos. Él hará que cualquier detalle, por pequeño
que sea, nos saque una gran sonrisa. Las crisis son
cíclicas. Nuestra vida es única y mágica y si nos
dejamos aconsejar por nuestro AKU-AKU e inundar por su alegría al final saldremos fortalecidos
de todo tipo de crisis. ¡¡ TOMAD NOTA, POR
FAVOR !!
Rocío de la Mañana

Si deseas colaborar puedes hacer donativos en nuestra cuenta en

LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316.

Pag. 15

BIENVENIDO FRANCISCO.
Bienvenido Francisco al mundo del voluntariado.
Sí, a visitar a los enfermos, recorrer las cárceles,
socorrer a los vagabundos (albergues), estar con
los pobres, preocuparse de los que sufren...," eres
de los nuestros".

acercan los jóvenes y conocemos todos juntos al
verdadero Jesús del evangelio, ese que estaba al
lado de los marginados de este mundo y que era
un verdadero voluntario, al que todos nosotros
tenemos que imitar.

¿ Serás el Papa que estaba esperando nuestra
Iglesia ? ¡Ojalá!

Cuando se te ve con tus zapatos usados, eso quiere
decir mucho.

Abre las puertas de nuestros templos, que entre
aire fresco y que tengamos cabida " Todos ". Veremos si vuelven los que se han ido, si se nos

Adelante hermano Francisco, cuenta con nuestro
apoyo y nuestras oraciones.
JOSE

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

“COMO ME GUSTARÍA UNA IGLESIA POBRE Y PARA LOS POBRES”
Ha sido suficiente una sola frase para despertar en
muchos de nosotros la alegría y la pasión que hace
ya cincuenta años despertó el Concilio Vaticano II
Esa frase que se ha hecho tan popular y que nos
abre un mundo de ilusión es tan sencilla y encierra
todo un deseo de cambio anhelado por muchos.
Reconoce que la Iglesia, (al menos como él la ve,
y tiene motivos para saber lo que dice) ni es pobre
ni es para los pobres. Es toda una declaración de
intenciones, no da por hecho que va a ser posible
el cambio, no da por hecho que va a poder superar
las dificultades que seguro va a encontrar y que

estamos convencidos que van a ser muchas.
Tu buena voluntad queda reflejada en todas tus
frases no sólo en la anterior por ejemplo esta otra
no tan difundida “Quién nos escucha y nos ve,
debe de poder leer en nuestros actos eso mismo
que oye en nuestros labios” o esta otra” la incoherencia de los fieles y los Pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el modo de
vivir, minan la credibilidad de la Iglesia”.
Por todo ello desde aquí te decimos BIENVENIDO FRANCISCO.
BENITO.

C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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UN SABIO QUE NO SABÍA ESCRIBIR.
Era un hombre viejo, pero no anciano (en el pueblo
los ancianos ya no valían para trabajar y se hospedaban en las casas de sus hijos, por lo general rotaban a
meses), se llamaba Eliseo, aunque todos los niños y
muchos mayores le llamábamos tío “Liseo”.
Tío Liseo nunca fue a la escuela, por eso no sabía leer
ni escribir, como mucha gente de su edad. En aquella
época, los años cincuenta, su hijo mayor cumplía la
mili en Sidi Ifni, un lugar que todos localizábamos en
el fin del mundo.
El cartero, que así se llamaba al correo, repartía las
cartas cerca del mediodía en la calle Larga. Yo me
sentaba en el poyo de mi puerta para ver si le traía
una carta a tío Liseo, porque él me llamaba para leérsela.
Nunca me regaló nada, era muy pobre y yo lo sabía.
Me quería tanto que siempre me escogía entre todos
los niños del barrio para mandarme a algún recado,
solía ser ir al estanco a por un cuarterón de tabaco o
papel de fumar Jean, Abadie o Zig-Zag, y de tarde en
tarde también la mecha para el mechero de mecha que
era lo que más me gustaba porque venía jugando con
ella.
Tenía tío Liseo un perro que se llamaba Pequi. Era un
perro muy señorito, de tamaño mediano tirando a pequeño, su pelo todo negro, liso y brillante y siempre
con el rabo levantado en forma de espiral; no conoció
al veterinario que se presentaba en el pueblo una sola
vez al año y sin avisar; nunca nos ladraba a los niños
porque nunca le tirábamos piedras ni le amenazábamos con un palo, a los perros de los pobres los respetábamos de por sí y no porque el único maestro del
pueblo nos castigara…
Ya os dije que tío Liseo no sabía leer ni escribir, pero
él y mi padre se hablaban en plural mayestático: –
¿Vos vais mañana por la mañana a regar las patatas
de los huertos familiares? Preguntaba uno. –Iremos
pallá. Respondía el otro (lo de pallá no sé como escribirlo, si paallá, o pa lla, o como me salió antes; de
cualquier manera era así el lenguaje mayestático), el
caso es que se iban los tres a regar las patatas en buena concordia: tío Liseo, mi padre y el Pequi.
El Pequi nunca se separaba de su amo, rara vez se iba
por delante y si alguna vez lo hacía miraba para atrás

enseguida y se paraba esperando a que llegase tío
Liseo.
Conocíamos muy bien los distintos toques de las
cinco campanas de la torre. Un día bochornoso de
pleno verano, a eso de la media tarde, el triste
tañer de las dos campanas mayores nos encogió el
corazón a todos los vecinos pues ya sabíamos que
tío Liseo estaba muy malito. Los niños del barrio
nos pusimos serios y algunos lloramos, y el Pequi
soltaba unos aullidos lastimeros que daban miedo,
nunca los habíamos oído.
Al día siguiente, a las cinco de la tarde, las campanas volvieron a sonar con su acento fúnebre
mientras los jóvenes y los menos jóvenes llevaban
a hombros el ataud de tío Liseo camino del cementerio.
A los niños no nos dejaban entrar en esos acompañamientos, simplemente porque éramos niños,
así nos decían los padres; de mayores descubrimos que nos mandaban a las tareas propias del
tiempo para que no les viéramos llorar. Como era
verano y en plena faena de trilla, me tocó estar en
la era dando vueltas y más vueltas encima del
trillo. Desde las eras se veía la cuesta de la ermita
que linda con el cementerio y durante un rato se
veía la fila de gente que acompañaba al difunto.
Terminaron de sonar las campanas y parecía que
todo había terminado.
Por el polo opuesto al campo santo, una mancha
negra y alargada se movía lentamente surco arriba. El Pequi había cogido el camino del teso de la
horca, allí donde en otros tiempos ajusticiaban a
los malos, según nos contaba el maestro. Con paso
lento, haciendo paradas penosas se alcanzaba a
ver un lomo negro casi a ras del rastrojo. Nadie
supo explicar qué buscaría el pobre animal en
aquel paraje ya casi desierto.
Dos días después una bandada de buitres bailaba
una danza redonda, redonda y redonda que terminaba en una loca espiral en descenso acelerado
hacia el pedregal del teso.
El hombre, el animal, el pájaro, el sol, la campana,
el teso, el camino, el rastrojo, la pisada, el papel…
Todo lo que se mueve y lo que no se mueve infunde comunicación necesaria en la vida.
E. VIGIL.
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¿ NOS MERECEMOS LOS POLITICOS QUE TENEMOS?
única defensa sea demostrar que el partido contrario fue el culpable o que ellos lo hicieron peor que
vosotros.

Como consecuencia de la moción ciudadana que
nuestra Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada, presentó en el Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Leganés el día 2 de abril de
2013, y el posterior Pleno del día 25 del mismo
mes, tuve que asistir a ambas sesiones y francamente quedé defraudado por el desarrollo de las
mismas. Durante ambas sesiones se mencionaron
palabras como:

Cómo me gustaría que no os alegrarais cuando las
denuncias por latrocinio afectan al partido rival.

“ Cobardes”. “ Incompetentes”. “Chulería”. “Falaces”. “Solo dicen infamias”. “Meapilas”. “Mentiroso”. “Cortito”.“Te pareces a Fidel Castro” . “Y
tú al fallecido Hugo Chavez”…

Cómo me gustaría que ante cada corruptela entendierais que es un golpe bajo a la democracia

En algunos casos había verdaderos enfrentamientos personales. También tuve que ver, avergonzado, cómo la oposición en pleno se marchaba para
no escuchar determinados informes… etc. Vamos
un auténtico desastre.
Se suele decir que cada nación tiene los políticos
que se merece, yo no comparto esa opinión; lo que
sí creo es que debemos participar y presentar mociones o quejas en las que les exijamos soluciones
a los problemas de cada día. Como consecuencia
de esos dos Plenos creo mi deber dedicarles esta
carta a nuestros políticos tanto a los que nos gobiernan en Leganés, como en la Comunidad de
Madrid, como en la Nación.

CARTA A NUESTROS POLITICOS.
Pertenezco a esa mayoría de ciudadanos que paga
sus impuestos para que vosotros cobréis un jugoso
sueldo y viváis con desahogo esta crisis que nos
afecta a millones de españoles que lo estamos
pasando muy mal y que nos tememos que aún lo
vamos a pasar peor.
También quiero que les quede claro que me da
igual si sois del partido que gobierna en donde sea
- Estado, autonomía, provincia, ayuntamiento- o si
estáis en la oposición.
Cómo me gustaría que en los Plenos no os insultaseis, ni usaseis términos peyorativos cada vez que
hacéis referencia al contrario.
Cómo me gustaría que cuando exponéis un problema nos dieseis soluciones y no que vuestra

Cómo me gustaría que no estuvieseis firmemente
decididos a defender con o sin razón, al compañero de carnet, cuando este se encuentra envuelto en
un sumario judicial.

Cómo me gustaría que os indignaseis con los casos de corrupción sean quienes sean los afectados.
Cómo me gustaría que en las encuestas no fueseis
el tercer problema del país.
Cómo me gustaría que os indignasen casos como:
-

las cuentas en Suiza de Bárcenas.

-

los sobresueldos en el PP,

-

el escándalo de los ERE en Andalucía,

-

el caso Gürtel y sus aliados.

-

los escándalos financieros de Urdangarín,

-

los viajes de los Pujol a Andorra y
concesiones de ITVs.

-

las imputaciones a ministros, alcaldes,
cargos públicos….

-

….y así hasta más de 600 casos.

Cómo me gustaría que también os indignasen esos
otros casos que son legales pero democráticamente impresentables.
Cómo me gustaría que cumplieseis vuestras promesas y en caso de no poder cumplirlas que asumieseis vuestra responsabilidad.
Cómo me gustaría que pidieseis perdón a los ciudadanos por haberos olvidado de que ellos os votaron y que fueseis capaces de hacer una autocrítica pública.
Cómo me gustaría que vuestro trabajo no consista
en preparar argumentos para descalificar al contrario.
Cómo me gustaría que no gobernaseis desde la
cúspide sino descendiendo hasta la calle y tratando de entender los problemas de los ciudadanos y
no como os los presentan vuestros colaboradores.
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Cómo me gustaría que no solo aparezcáis en actos
inaugurales y que os viésemos a menudo por el
barrio, en el metro, en el supermercado, en la cola
del autobús… intentando enteraros de cómo vuestros ciudadanos viven y cómo piensan.
Cómo me gustaría que no sigáis las instrucciones
del jefe solo por seguidismo o adulación.
Cómo me gustaría que no protejáis, con razón o
sin ella, a los componentes del partido solamente
porque son "de los nuestros".
Cómo me gustaría que no criticaseis a los jueces
que imputan a otros políticos de vuestro partido
sin preocuparos por aclarar las posibles responsabilidades del imputado y pedirle cuentas.
Cómo me gustaría que cuando los imputados son
de tu partido rival mantuvieses una postura de
respeto a esas opiniones judiciales.
Cómo me gustaría que fueseis críticos con vuestro
propio partido y reconozcáis que a veces la oposición tiene razón.

Cómo me gustaría que la oposición sea colaboración, y que su labor fuese la de mejorar los proyectos propuestos por el equipo de gobierno.
Cómo me gustaría que fueseis transparentes en
vuestras cuentas, que el dinero que manejáis es de
todos y los ciudadanos tienen derecho a saber en
qué se utiliza.
Cómo me gustaría que ante casos de posibles corruptelas de vuestro partido o de vuestros subordinados pusieseis en marcha, investigaciones, auditorias, comisiones de asuntos internos y todo lo
necesario para que salgan indemnes.
Cómo me gustaría que todos los que roban, si así
se demuestra, antes de nada devolviesen íntegramente lo sustraído.
Cómo me gustaría que pensaseis que hay compañeros que son honrados y que no merecen se les
catalogue con la frase popular de: ¡todos los políticos son iguales y están para poner el cazo!
Recibid un cordial saludo.
BENITO.

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

TEMA DE NUESTRO PRÓXIMO
BOLETÍN.
DERECHOS HUMANOS.
-

Los conocemos.
Los respetamos.
Los exigimos.
Nos los aplican.

Te agradeceríamos que nos enviaras
tus opiniones.

¿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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REFLEXIONANDO.
¿Cómo nos comunican los que manejan los llamados “medios de comunicación?
El lingüista Noam Chomsky, maestro de la linguistica formuló, 15 años antes de la crisis, la lista
de las “10 Estrategias de Manipulación” a través
de los medios.
1.
La estrategia de la distracción. Consiste
en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por
las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes.
Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Por ejemplo: crear
una crisis económica para hacer aceptar como
un mal necesario el retroceso de los derechos
sociales y el desmantelamiento de los servicios
públicos.
2.

3.
La estrategia de la gradualidad. Para
hacer que se acepte una medida inaceptable, basta
aplicarla gradualmente, a cuenta-gotas, por años
consecutivos. Estado mínimo, privatizaciones,
precariedad, flexibilidad, desempleo en masa,
salarios que ya no aseguran ingresos decentes,
tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4.

La estrategia de diferir. Otra manera de

hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo
la aceptación pública, en el momento, para una
aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Esto da
más tiempo al público para acostumbrarse a la
idea del cambio y aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5.
Dirigirse al público como criaturas de poca
edad. La mayoría de la publicidad dirigida al

gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el
espectador fuese una criatura de poca edad o un

deficiente mental. Cuanto más se intente buscar
engañar al espectador, más se tiende a adoptar un
tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a
una persona como si ella tuviese la edad de 12
años o menos, ella tenderá a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico.
6.
Utilizar el aspecto emocional mucho más
que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional

es una técnica clásica para causar un corto circuito
en el análisis racional, y finalmente al sentido
crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta
de acceso al inconsciente para implantar o injertar
ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o
inducir comportamientos…
7.
Mantener al público en la ignorancia y la
mediocridad. “La calidad de la educación dada a

las clases sociales inferiores debe ser la más pobre
y mediocre posible, de forma que la distancia de
la ignorancia que planea entre las clases inferiores
y las clases sociales superiores sea y permanezca
imposible de alcanzar para las clases inferiores.
8.
Estimular al público a ser complaciente con
la mediocridad. Promover al público a creer que es

moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.
9.

Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer

al individuo que es solamente él el culpable por su
propia desgracia, por causa de la insuficiencia de
su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desvalida y se
culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de
cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin
acción, no hay revolución!
10.
Conocer a los individuos mejor de lo que
ellos mismos se conocen. Los avances acelerados

de la ciencia han generado una creciente brecha
entre los conocimientos del público y aquellos
poseídos y utilizados por las elites dominantes.
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un
conocimiento avanzado del ser humano, tanto de
forma física como psicológicamente. El sistema
ha conseguido conocer mejor al individuo común
de lo que él se conoce a sí mismo.

