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¿QUIEN SOPORTA LA CRISIS?

Roldan cargando con su caballo. Museo de esculturas al aire libre de Leganés.
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NUESTRA PORTADA
En el “Museo de Escultura al Aire Libre” de
Leganés se puede disfrutar de este Orlando Furioso
que carga con Brilladoro, su caballo herido y
agotado, al que no quiere abandonar en el campo de
batalla.
Nadie tiene una fuerza mítica para cargar con el
monstruo de la crisis. Por eso son necesarias muchas
manos solidarias unidas para compartir el peso,
todos juntos aliviaremos la carga.
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NUESTRA LÍNEA DE
TRABAJO
Es posible que nos vayáis conociendo por nuestras
actividades y por el boca a boca que funciona en la
calle.

En boletines anteriores se han expresado con toda
libertad nuestros colaboradores y voluntarios. Se lo
agradecemos. Sabemos que cuesta vencer el pudor
que se asoma a los testimonios escritos.
No queremos sentirnos buenos y mucho menos
héroes, sólo ofrecemos un poquito de nuestro
tiempo. Esa es la única moneda, si bien, siendo pequeña, no se devalúa ni se negocia.
La principal enseñanza de nuestra aventura se
llama satisfacción personal. Cada nueva experiencia
produce la sensación de no dar nada y recibir
mucho.
Será porque no somos sabios y de todo aprendemos, tampoco ricos; aunque alguna vez nos lo parece porque nos conformamos con muy poco.
Nuestra familia ha crecido, allí donde hay una
persona que se olvida un rato de sí mismo y escucha
a los demás hay alguien de los nuestros.
Los encuentros entre nosotros comentando las
experiencias, generalmente nuevas, nos enriquecen.
Hemos aprendido algunas técnicas y normas sobre
nuestro trabajo en las charlas informativas, sin
embargo las lecciones que no se olvidan no las da la
vida misma.
En nuestra–vuestra revista tenemos un campo de
trabajo para llegar a todos de la mejor manera que
podemos. Solemos graficar el tema central con una
foto en cada portada. Es una suerte vivir en Leganés,
pues tenemos esculturas muy sugerentes para cada
tema que vamos tratando.
Recordamos: en el Boletín 1º una foto de la
llamada PUERTA DE EUROPA, entrábamos en
este mundo del voluntariado. En el 2º dedicado a los
sin techo pillamos, “por sorpresa”, a un hombre sin
nombre, sentado en un banco.
En este Boletín podéis observar la escultura en
bronce de Orlando furioso que ganó batallas montado en Brilladoro.
Cuando el caballo se reventó, la leyenda le colocó
debajo de su caballo y llorando por él.
Así lo vimos un frío atardecer de finales de noviembre al mismo tiempo que un niño entristecido
preguntaba:
- Mamá ¿por qué se ha muerto ese caballo?
Orlando no se puso más furioso, pues según la leyenda ya lo era del todo; pero le hubiera gustado no
ser de bronce para contestarle.
- El héroe soy yo y no el caballo.
Terminad vosotros la historia…
Ya sabemos que es un cuento que no viene a cuento;
a no ser que pongáis en el lugar del caballo CRISIS,
y en el de Orlando a todos los que se fueron
hipotecando de batalla en batalla y ahora están
debajo de su Brilladoro particular.
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UN CAMINO RECORRIDO.
DÍA DEL VOLUNTARIADO.

casos, la duda de si realmente se va a salir de allí
alguna vez o es su última parada.

El día 14 de diciembre del 2010, se celebró el día
del Voluntariado en Leganés, y nuestra Asociación
fue invitada a participar en el acto. Una de
nuestras voluntarias explicó cómo había sido su
experiencia en este sentido, y presentamos aquí el
texto que siguió como base en su intervención.

-El paciente, en muchos casos, puede no tener
familiares disponibles que puedan estar con él, y las
horas se hacen largas y a veces angustiosas. Surge la
soledad.

Entré en Manos Solidarias de Zarzaquemada hace
unos ocho meses. En realidad no tenía muy claro qué
iba a hacer allí exactamente ni a qué personas iba a
ayudar. La idea básica era cumplir el deseo de hacer
algo por los demás.
Un tarde, me presenté en la oficina y me recibieron
dos compañeros que me superaban bastante en edad;
pero desde luego, eso no fue un impedimento para
que nos entendiéramos perfectamente. Luego fui
conociendo a otros voluntarios de la Asociación y
aunque los había de distintas generaciones, sí
predominaban los jubilados. La explicación era
simple: disponían de más tiempo para dedicarse a los
otros. Yo misma les he escuchado a menudo decir
que esta actividad ha dado un gran sentido a su vida,
sentido que no encontraban pasando las mañanas,
por ejemplo, sentados en un banco. Hace poco
apareció una chica mucho más joven, y así va
sucediendo continuamente: personas de distintas
edades se van uniendo a nuestro proyecto y eso me
hace pensar que algún día esta asociación va a ser
como una especie de torre de Babel de las edades.
En aquella primera visita mía, los compañeros me
explicaron los distintos campos en los que trabajaba
la Asociación; en el Hospital, con otras Asociaciones
de ayuda a minusválidos, con personas que tienen
Parkinson, etc. Yo elegí sin dudar el Hospital y me
gustaría explicar por qué.
Creo que cuando una persona ingresa en un hospital,
su vida sufre numerosos cambios que la afectan en
todos los aspectos:
-El paciente pierde desde ese momento su libertad,
deja de ser libre para ir a donde quiera, para comer
lo que le apetezca, para vestirse con lo que quiera,
etc.
-A esto, se suma la sensación de incertidumbre sobre
cuánto tiempo va a permanecer allí; y en muchos

Pensando todas estas razones, me pareció que el
hospital era el lugar en el que yo podía ser más útil.
Simplemente para ofrecer mi compañía, mi amistad,
o mi consuelo si era necesario en algún momento.
Tengo en la cabeza un libro que leí hace años que
trataba sobre la muerte del filósofo Sócrates. A
Sócrates le habían condenado injustamente a beber
una copa de veneno, y sus amigos cuentan cómo le
acompañaron en los últimos momentos antes de que
él tomara esa copa. Estuvieron allí simplemente
escuchando sus teorías sobre la posibilidad de otra
vida más allá de la muerte, y le hicieron la muerte
más agradable. Y a su vez Sócrates les dio una
lección muy grande de valentía y de elegancia a la
hora de morir. Murió sin miedo y con amor.
En los hospitales existe la posibilidad de aprender
además de la posibilidad de ayudar. A veces uno se
encuentra con personas que son un ejemplo a seguir,
casi un modelo. Pues teniendo pronósticos nada
favorables, son capaces de mantener un estado de
ánimo insuperable. Una de las últimas veces que
estuve allí, acompañando a un chico joven, había en
la cama de al lado un hombre que pasaba sus últimos
momentos en este mundo. Le habían traído de
cuidados paliativos completamente consciente y le
hacían chupar unos cubitos de hielo para la sequedad
de la boca. Sus hijos y sus nueras salían de la
habitación de vez en cuando a llorar, pero él estaba
allí tan tranquilo, enfrentándose a su muerte con
total normalidad y serenidad, como si fuera una cosa
más de la vida. De una de las ventanas que estaba a
su lado, atravesaban unos rayos de sol otoñales y él
miraba de vez en cuando hacia allí, con la cara
atravesada por un tubo de plástico. Chupaba sus
cubitos como si hubiera vuelto a ser un niño libre de
todo problema, pero su cabeza, que estaba en
perfectas condiciones, era la de un adulto maduro. El
hospital es un terreno de aprendizaje desde el mismo
momento en que entras por su puerta.
Pero tampoco hay que pensar sólo en los casos más
dramáticos, también existe a veces el regalo de
acompañar a un niño que disfruta jugando contigo,
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que se ríe a carcajadas, y que estará en dos días de
nuevo dando patadas a una pelota en el parque.
.
En nuestro país tenemos la suerte de no pasar
hambre, sed, necesidades materiales. Sin embargo,
la soledad es el problema de este tiempo. La
soledad y la angustia ante el sufrimiento físico y
espiritual, y ante la falta de explicaciones que habrá
siempre, en cualquier lugar del mundo, para algunos sucesos.

Así, lo único que parece dar verdadero sentido a la
vida, lo que la hace valiosa y parece
proporcionarnos fuerza para seguir adelante a los
seres humanos, es algo muy sencillo: darse
generosamente a los otros. Se abre así un sentido
insospechado que va creciendo a medida que se
practica. Y no hace falta darse todo el tiempo, unas
horas a la semana son suficientes tanto para los que
necesitan esa ayuda, como para los que quieran
seguir aprendiendo.
DELIA

CINE FORUM.
El pasado 17 de diciembre iniciamos esta actividad en nuestra sede a fín de conseguir los siguientes objetivos:
- Compartir las vivencias personales.
- Disfrutar de un ambiente relajado y estimulante.
- Crear un clima de implicación personal y responder al deseo de comunicación entre todos los integrantes de
nuestra Asociación.
- Formar un grupo familiar que pueda dar continuidad a la Asociación.
Asistimos más de veinte personas, pasamos un rato agradable y al final de la proyección charlamos sobre los temas
expuestos en la película, que en este caso era “SOLAS”, comprobando cómo las personas no se diferencias por su
situación, trabajo, familia o el tipo de vida que lleven, sino por el modo en que saben enfrentarse al dolor y buscar
soluciones.

2º CURSILLO DE VOLUNTARIOS.
Durante los días 21 y 22 de enero, se llevó a cabo el 2º Cursillo Básico de Voluntariado al que acudieron 13
personas (en el anterior asistieron 10). Al igual que en el primero el ambiente en que se desarrolló el cursillo fue
relajado y se convirtió en familiar, cuando , en el último día, dos de los asistentes llevaron unas tartas caseras y unos
refrescos para compartir mientras se comentaban las impresiones del cursillo.
Los temas tratados,, fueron los deberes y derechos del voluntario y cómo el voluntariado supone un compromiso
libremente aceptado, así como la normativa por la que se rige el desarrollo de este mundo solidario.
En el próximo mes de mayo abordaremos nuestro tercer cursillo, si estáis interesados debéis de comunicárnoslo lo
antes posible ya que el número de plazas no debe ser superior a las 12-13 personas. Como siempre el cursillo será
gratuito y sin que suponga un compromiso de permanencia en nuestra Asociación.

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 ELECTRONICO.
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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¿QUIÉN SOPORTA LA CRISIS?
La principal acepción de la palabra crisis según
nuestro diccionario, es la de “situación extrema o
complicada, escasez, carestía”.
Cuando acudimos a un espectáculo, a restaurantes,
a grandes almacenes o queremos hacer un viaje y
vemos la cantidad de personas que han tenido la
misma intención que nosotros, nos preguntamos
“¿Dónde está la crisis?”.
Uno de los grandes defectos de la estadística es que
las estadísticas no analizan casos personales, por
ejemplo cuando las estadísticas nos dicen que el
consumo medio de pollos es de uno por cada dos
personas, no significa que cada una se coma medio
pollo, el resultado estadísticamente es el mismo si
una persona se come la carne y la otra solo chupa
los huesos.
Ponemos algunas noticias difundidas en los
periódicos nacionales, revistas o reclamos
publicitarios y que nos situaran en que lado de la
crisis estamos.
1.-“La carne KOBE se caracteriza por ser una
carne saludable, muy jugosa, de sabor suave y
textura fina. Procede de la raza de buey “Wagyu”
que se caracteriza por tener un crecimiento muy
lento, necesitando un mínimo de 30 meses para
alcanzar un peso de 550 a 600 Kg.
Estos animales crecen en un ambiente muy
especial, con una dieta 100% natural, beben
cerveza y sake, reciben diariamente masajes
antiestrés y descansan en establos con música
ambiental.”.
El precio del entrecotte de lomo es de 120
euros/Kg. Poco asequible para los que soportan
la crisis.
2.- “Las ventas de automóviles descendieron en
octubre un 38 % en los segmentos; micro,
pequeño, medio y monovolúmenes. Por el contrario
crecieron las matriculaciones de deportivos, coches
de ejecutivo y de lujo”.
Sólo descienden los vehículos accesibles a las
clases medias o medias-bajas.
3.- “Desde el inicio de la crisis, los
establecimientos de lujo han incrementado de
forma sensible sus ventas.”

Los que soportan la crisis, ¿compran
habitualmente en estos establecimientos?.
4.- “La gente prefiere dejar de comer a no pagar la
hipoteca”
¿ Su opción?. Un albergue o en la calle.
5.- “Casi el 21% de la población española vive por
debajo del umbral de la pobreza. Tres de cada diez
familias tiene dificultades para llegar a fín de mes.
Casi el 40% de los hogares no pueden afrontar
gastos imprevistos. Más del 7% de los usuarios ha
incurrido en retrasos en el pago de gastos”.
Estadísticamente todos son minorías.
Repasando las noticias anteriores, no tengo por
menos que recordar las primeras huelgas ya con
nuestra actual democracia recién estrenada. Las
centrales sindicales querían demostrar su fortaleza
para futuras negociaciones y la forma de
demostrarlo, era cerrando empresas con o sin
motivos lógicos que beneficiasen a sus
trabajadores. Recuerdo que el portavoz de los
representantes sindicales nos dijo “… vamos a
conseguir que estos hijos de p… se mueran de
hambre…” alguien contestó “cuando estos hijos de
p… se hayan muerto de hambre, antes lo habrán
hecho más de veinte generaciones nuestras”. No
hubo respuesta.
Está claro que para un trabajador su medio de vida
es su trabajo y si éste le falla, el trabajador y su
familia entrarán en una situación complicada, es
decir en crisis. Cuando la situación complicada
afecta a todos, decimos que la crisis nos afecta a
todos pero no afecta de igual manera a los que han
perdido su trabajo como a los que aún lo conservan.
Meditemos sobre los últimos datos del paro:
- La tasa de paro media en España es del 20.3 %
(19.95% en la población masculina y 20.79% en la
población femenina).
- La tasa de paro de la población emigrante en
España supera el 30%
- El paro a menores de 25 años, alcanza el 43%.
- De una población activa de 18.5 millones de
personas tenemos 4.6 millones en paro.
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cindibles en la anterior etapa de crecimiento de la
economía española y por otra parte no son ellos los
culpables de la actual situación de crisis.

- El 50% de los trabajadores ganan menos de
15.800 euros/año, si tienen que pagar hipoteca por
su vivienda en términos generales el 45% del
salario es para pagar dicha hipoteca.
- La clase media se ha reducido de un 60% a un
40% de la población española, incremento que ha
hecho que la clase baja, que se define por sus
ingresos reducidos y por la falta de recursos, haya
aumentado en la misma proporción.
- Casi el 21% de la población española vive por
debajo del umbral de la pobreza. (El umbral medio
de la pobreza en España es de 532 euros y afecta a
un 20.1% de la población.)
- Tres de cada diez familias tiene dificultades para
llegar a fín de mes.
- Casi el 40% de los hogares no pueden afrontar
pagos imprevistos.
- Más del 7% ha incurrido en retrasos en el pago de
gastos.
- El salario mínimo en España es de 641.56 euros,
en el cuadro siguiente vemos el de otros paises de la
CEE.
-Luxemburgo 1642
-Holanda
1387
-Malta
630
-Rumanía
153

- Irlanda
-España
-Portugal
-Bulgaria

Las causas por las que se llega a una crisis no son
tan sencillas, ya que afectan o han afectado a la
economía mundial. Economía mundial por otro
lado tan injusta que permite que tan sólo un numero
muy reducido de familias controlen más del 40% de
la economía mundial o que más de 1.400 millones
de personas vivan con unos recursos económicos no
superiores a un euro/día.
Recordamos aquí que los líderes mundiales
adquirieron, hace 10 años, un compromiso para
reducir en el año 2015 a la mitad la cantidad de
personas que sufren hambre. La crisis mundial
actual ha paralizado esa ayuda y en estos momentos
podemos afirmar que:
-Mas de 2,2 millones de niños mueren cada
año debido a la desnutrición.
-Mas de mil millones de personas en el
mundo padecen hambre a diario.

1462
641
525
123

Estados Unidos es el principal donante internacional de ayudas alimentarias, pero también es uno
de los países que las utiliza en su territorio.

Eso sí, con solo 7 años de actividad parlamentaria,
sus señorías mantendrán el derecho a cobrar el 80%
de la pensión, con 10 años el 90% y con 12 el
100%. El resto de trabajadores para acceder al
100% necesitan 38.5 años ó 37 cotizados a la edad
de 65.

Médicos sin Fronteras, ha querido alertar de que los
principales donantes de ayuda alimentaria siguen
suministrando y subvencionando alimentos de baja
calidad nutricional, alimentos que nunca daríamos a
nuestros hijos y que están siendo enviados para
niños de Africa y Asia.

Los emigrantes no gozan en su mayoría de un
apoyo familiar. Emigrantes que fueron impres-
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Podemos afirmar que la pobreza no está en crisis,
por el contrario aumenta.
España con una tasa de desempleo del 20,6%,
duplica la media europea de los 27 (9,6%), triplica
la de Alemania, cuadruplica de sobra la de Holanda
(4,4%) y quintuplica la de Noruega (3,6%). Fuera
del continente Estados Unidos se sitúa en el 9,8%,
tasa igual a la que registran países del G8 como
Francia y superior a la de Italia (8,7%), Bélgica
(8,3%) y el Reino Unido (7,8%). Japón se sitúa en
la parte baja de la tabla con un 5,1%.
En el desempleo juvenil, aquel que se registra en el
rango de edad comprendido entre los 16 y los 25
años, España dobla la media europea (21%)
situándose en un 43% de trabajadores parados. De
ahí habría que saltar al paro juvenil irlandés
(28,4%) y al polaco (24,9%). El poder jubilarse a
los 65 años con 38,5 cotizados implica comenzar a
cotizar a los 26.5.
La jubilación a los 67 con la pensión integra se hará
con 37 años cotizados pero la base para el cálculo de
dicha pensión, se hará sobre los últimos 25 años de

vida laboral, si se agota el paro no se sigue cotizando
a no ser que el trabajador lo pague aparte; pero
difícilmente va a poder pagar si no puede llegar a fín
de mes. La posibilidad de contratar un plan de
pensiones tampoco está al alcance de quién está en el
paro. Es decir la crisis puede afectar y afectará de por
vida a las personas que han agotado el paro y que por
su edad están en la franja de los últimos 15 años de
vida laboral (en estos momentos) o que en el futuro
entren en los últimos 25 años de vida laboral.
Una contradicción del mundo capitalista es que todos
queremos vivir mejor, pero para que unos pocos
puedan vivir mejor otros millones tienen que vivir
peor.
El poder actual para la creación de riqueza nunca ha
sido igualado en la historia de la humanidad, pero nos
falta la sabiduría necesaria para una distribución
equitativa de la riqueza ya que el sistema capitalista
no está organizado para resolver las necesidades
humanas, sino en función de la búsqueda incesante de
ganancias.
Hay comida suficiente para alimentar a toda la
población en periodos de hambruna. Es decir la gente
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pasa hambre no por falta de comida sino
porque no puede comprarla.
Uno de los problemas que ha venido a elevar
el precio de los cereales es la producción de
biocombustibles para poder paliar el precio del
petróleo. Gran parte de la producción mundial
se destina a la producción de etanol lo que se
traduce en una escasez de cereal para consumo
humano y por tanto en un aumento de precios.
El nivel de ingresos familiares sigue siendo el
indicador mas importante que guía y
pronostica por sí mismo la condición socioeconómica de un hogar.
La falta de trabajo es una de las principales
causas de la pobreza. Un caso especial es el
del trabajador de cincuenta años que se ha ido
al paro sin esperanza de tener un nuevo trabajo
ni una pensión digna. ¿De qué le sirve a esa
persona que la renta media, es decir sumando
lo que ganan los españoles ricos y los
trabajadores con nómina si el no es ni una cosa
ni otra?. ¿De qué le sirve a un parado que su
vecino sea pluriempleado y gane dos sueldos?

¿ Vamos a sacar la media y a decir que tienen
trabajo los dos?.
Nueve de cada diez parados no desarrollan
actividades de formación, que unido a que no
tienen apoyo social suficiente les origina una
situación anímica deplorable sin perspectivas
de futuro a medio y largo plazo.
Los comedores sociales, albergues o centros
de acogida, regentados por ONGs sin ánimo
de lucro están saturados y cada día reciben una
mayor demanda y si llegasen a estar
completamente desbordados la situación
resultante podría ser trágica. Es una obligación
moral de todos el aumentar solidariamente
nuestras aportaciones a estas ONGs.

Es decir: la crisis la soportamos todos, pero con especial crudeza aquellos que están en el paro y más aún,
los que además de estar en el paro,
son emigrantes.
BENITO

---------------------------------------------

“Duque de Santomauro”

Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles
El ISVA desarrolla su actividad en el entorno al sector del automóvil, pudiéndola
clasificar en cuatro campos diferenciados:
REFORMAS DE IMPORTANCIA
VEHÍCULOS HISTÓRICOS

El ISVA, desde su
creación,
da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación
CALIBRACIÓN
DE
EQUIPOS
ESTUDIOS I+D+i

El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación y
ensayos en todo aquello que demande el sector del automóvil.
Contacto:
C/Butarque, 15 28911 Leganés (MADRID)
TLF: 916246248 FAX:916248886
labitv@uc3m.es
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VIVENCIAS DE NUESTROS
VOLUNTARIOS.
Se llama J, por su dolencia llevaba tiempo en el
Hospital. Cuando te enteras de un caso así piensas que
hay que ir a darlo todo; pero al contemplar su faz
percibí su paz, su calma al hablar y por todo ello
aprendí humildad.
En la planta tercera del Hospital había un niño
morenito de tres añitos con dolor de tripa. Por lo
observador que era y la profundidad de su mirada pude
ver lo maduro que era para su edad. Con otra
compañera suplimos la ausencia de su madre.
Prácticamente no hablaba, no jugaba, sólo lloraba.
Abracé sus lágrimas, su dolor y viví con él el recorrido
de su evolución. Poco a poco mejoró. El día que le
dieron el alta fue algo superior. De repente el niño
doliente desapareció. Su alegría inundó la habitación.
Se escondía en el armario, por todas partes,
convencido que desaparecía. Tan grande era su dicha
que fui feliz recordando mi infancia y al despedirme
me quedé con su inocencia y su luz.
MERCEDES

LA ESPERANZA Y LOS VOLUNTARIOS
(dedicado a E.)
Los voluntarios pocas veces conocemos los
diagnósticos que han recibido los pacientes a los que
acompañamos, pocas veces sabemos cuáles han sido
las causas que les han llevado hasta allí, hasta esa
habitación y hasta ese número de cama. Algunas veces
ellos nos cuentan algo, pero desde luego nosotros
nunca sacamos el tema ni preguntamos nada si la
conversación no invita a ello. Y es que muchas veces
ni siquiera ellos saben lo que tienen, como sucede con
algunas personas mayores. Sus familiares siempre les
dicen que están muy bien, pero hay gestos que hablan
por sí solos. A veces se convierte ya en una rutina el
“qué buen aspecto tienes”, aunque interiormente se
piense con gran pena lo contrario. Nadie como el
propio enfermo sabe en verdad cómo anda su cuerpo.
¿Sería mejor ir siempre con la realidad por delante a la
hora de transmitir los diagnósticos? Nadie lo sabe, y en
cualquier caso es algo que no incumbe a los
voluntarios. Cada persona y cada familia es un mundo
y cuenta con unas determinadas fuerzas para
enfrentarse a la incertidumbre, al temor y a la
inseguridad.

Sin embargo, me parece importante señalar que nada
hay más emocionante para un voluntario que
acompañar a un enfermo que, a pesar del mal
pronóstico que le han comunicado para su dolencia,
mantiene un buen estado de ánimo y una esperanza
viva. A muchos de ellos, el conocer que padecen una
determinada enfermedad, les cambia la vida porque les
hace replantearse muchas cuestiones en las que antes
nunca habían deparado; les hace revisar sus
costumbres, sus creencias, sus errores, sus modos de
relacionarse con los demás, y les hace trazar un nuevo
camino para recorrer su propio mundo interior.
Algunos hasta alcanzan tal estado de lucidez que en
poco se diferencian de los místicos de antaño. Y desde
ese estado, quizá emerja una nueva fuerza que salte
por encima de todos los pronósticos y que rompa todas
las estadísticas.
Para un voluntario puede ser inolvidable escuchar a un
paciente asegurar que casi se encuentra en condiciones
de agradecer su enfermedad, porque gracias a ella es
una persona nueva. E incluso se puede llegar a
compartir una risa el escuchar bromear con las
experiencias eróticas vividas durante una anestesia.
Hace poco, ante un caso de entereza y esperanza
admirable, no pude sino comentar con otra persona:
“Fulanito está a punto de conocer a Dios”. Y luego
aclaré: “En vida, por supuesto”.
DELIA
Nunca me había pasado…

Mi último acompañamiento fue a un hombre muy
educado y culto. En todo momento me trataba de
usted. Mantuvimos una conversación muy agradable
durante gran parte de la mañana. Pero para mi
sorpresa, cuando se acercaba la hora de comer, me
pidió que le dejara solo, que prefería que me marchara
ya. Yo estaba por dentro muy sorprendida, pero
disimulaba mientras esperaba su explicación. Me dijo
que cuando comía lo hacía de forma muy ansiosa, y
que no quería que una mujer le viera en esa situación.
Yo mantuve la serenidad y le dije que le comprendía,
que comer podía entenderse como un acto tan íntimo
como rezar o ir al servicio. Así que nos despedimos
educadamente con un apretón de manos, pero era la
primera vez que me ocurría algo así.
DELIA

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG,
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado.
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FUNDACION MANANTIAL

La conquista de una idea

Fundación Manantial, es una entidad
tutelar, sin ánimo de lucro, declarada de
finalidad
benéfico-asistencial
desde
1995. Nace de la agrupación de varias
asociaciones
de
familiares
para
posteriormente incorporar a su gestión
la apertura de recursos psicosociales,
residenciales, laborales y de generación
de empleo.
Su Misión es la atención integral de
las personas con trastornos
mentales graves y persistentes.
El patronato de la Fundación lo
constituyen
diversas
asociaciones.
Actualmente la vicepresidencia del
mismo es ejercida por ASAV (Asociación
Salud y Alternativas de vida) de
Leganés.
El pasado 14 de Diciembre de 2011, La
Fundación Manantial. De la mano de
Manos Solidarias y del Punto de
Información
de
Voluntariado
de
Leganés, fue invitada al acto de
conmemoración del día de Voluntariado
para
contar
su
experiencia
en
voluntariado.
Representada en este acto por Miguel
Díaz
Carballeira,
responsable
del
Servicio de Voluntariado de la Entidad.
Incidió
en
la
importancia
del
Voluntariado
como
un
apoyo
complementario al trabajo profesional
que se desarrolla en los distintos
Recursos de Atención Social. Con más
de 35 voluntarios en 18 recursos y
servicios diferentes, el Programa de
Voluntariado
está
suponiendo
una
oportunidad
para
avanzar
en
la
rehabilitación de personas que padecen
enfermedades mentales, favoreciendo el
intercambio
de
experiencias
entre
voluntarios y usuarios y facilitando una
visión más realista de esta problemática
a la población general.

Siguiendo la línea de trabajo que se
viene desarrollando en la entidad
y
tratando de favorecer la atención del
colectivo de personas con trastornos
mentales que viven en Leganés. En este
año 2011 se han finalizado las obras de
construcción de una Miniresidencia, un
Centro de Rehabilitación Laboral y un
Centro de Día para la atención de
personas con trastorno mental grave
(TMG) en Leganés; PAU Arroyo Culebro,
cedida en mayo de 2006 por el Excmo.
Ayuntamiento de Leganés, y que cuenta
con la colaboración del Ministerio de
Sanidad y Política Social y de la Obra
Social de Caja Madrid. Tiene prevista su
inauguración para Abril de este mismo
año, una vez firmado el Concierto con la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales
Estos recursos vienen a unirse al EASC
“Leganés” (Equipo Apoyo Social
Comunitario ) sito en C/ Madrid, nº
2bis. 916898837, quienes trabajando en
el medio comunitario, ofrecen atención
domiciliaria y apoyo social para permitir
a usuarios/as con dificultades de
funcionamiento mantenerse en su propio
domicilio o en el entorno familiar,
evitando situaciones de riesgo de
marginalización e institucionalización.

EASC LEGANÉS

EASC LEGANÉS

Esta nueva apertura de dispositivos,
supondrá una oportunidad excelente para la Fundación Manantial de colaboración, con las distintas
entidades
sociales que ofrecen sus servicios en
Leganés. Asimismo nos gustaría que
fuera un espacio de encuentro y de
adquisición de experiencias de todas
aquellas
personas
voluntarias
que
quieran acercarse a colaborar con
nosotros. A quienes recibiremos con
todo nuestro cariño y profesionalidad.

www.fundacionmanantial.org
NUEVOS RECURSOS ARROYO CULEBRO
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Rincón del lector
Queridos amigos de “Manos Solidarias”:
Llevo tiempo queriendo escribiros, para deciros lo que
me alegro de que hayais descubierto esa forma de vida
tan bonita, que es el ser voluntario.
Yo que lo soy hace muchos años, sé el valor que tiene
el estar al servicio de personas que esperan algo de
nosotros.

Por todo esto os animo y que no haya nada ni nadie que
os haga cambiar, porque después de conocer este modo
de vida, te encuentras que la vida es un poco vacía sin
estar al servicio de los demás.
Creo que Jesús se nos muestra en todas estas personas.
Os mando un abrazo con todo mi cariño.
EMILIA

--------------------------------------------------Me hice socia de “Manos Solidarias” porque veo
que sois un equipo con un gran corazón y que
habéis puesto una gran ilusión en ayudar a los
demás, a cambio de gratitud y de cariño.
Mi ayuda es como un grano de arena, para lo que
vosotros hacéis.
Espero que, en algún momento, os pueda ser útil y
os pueda ayudar dando algo de mi tiempo. Veo lo

que estáis consiguiendo y me gustaría copiar algo
de vosotros, ayudando en esa bonita labor social.
También me gusta leer vuestra revista y ver los
grandes pasos que habéis dado.
Deseo que sigáis con esa ilusión y recibiréis amor
de los demás
Un abrazo de vuestra amiga, que os aprecia de
corazón.
VALE

-----------------------------------------------------------

Montaje de carrocerías basculantes, grúas, vehículos
autoescuela, terceros ejes.
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Deciros que me siento orgullosa del grupo (yo de momento solo soy socia) y por medio de vosotros y de la revista
comprobar como vais dando pasos y que cada vez mas personas reciben vuestro “betadine” físico y moral.
Me ha gustado la idea de que de vez en cuando, un viernes, tengamos sesión de cine y reflexiones posteriores.
Os diré que me ha servido SOLAS en lo personal, andaba yo queriendo aferrarme a algo para que estas navidades
(1 año sin mi madre y siempre cenaba con nosotros en Nochebuena) volver a ser la madre que ponía guapa la
casa, la cena que ellos “se piden”, hacer la lectura navideña antes de cenar, ir a misa del gallo si terminábamos a
tiempo…. temía que la nostalgia no me permitiese disfrutar, me decía: tengo que conseguir que los chicos estén
cómodos cenando conmigo, tengo que mandar la melancolía al fondo, estar alegre de que volvemos a estar juntos,
preguntar a cada uno qué tal les van sus cosas, qué proyectos hay para el próximo año, sorprenderles con algún
detalle. ¿Cómo hago?.
¿Qué parte de la peli me ha inspirado? La actitud de la madre, se volvía al pueblo y adivinó la necesidad de dinero
y la necesidad de recordar (gracias a las fotos) momentos felices que vivieron juntas. Pensó más en darle un
rayito de esperanza que en preocuparla con lo que le venía encima cuidando al padre otra vez. A eso me voy a
agarrar yo, a propiciarles momentos felices que vivamos juntos y no inquietarles con mis recuerdos.
Mª EUGENIA
-----------------------------------------------------------con las gomitas del oxígeno puestas que debería
Estaba en la cocina a mediodía y sonó el teléfono.
Me llamaban de “Manos Solidarias”, porque
necesitaban mi ayuda en el hospital, para acompañar
o cuidar a un bebé de dos meses. Estaba ingresado y
su mamá, que lo cuidaba, se sintió indispuesta y
tuvieron que bajarla a “urgencias”. No pudieron
contactar con ningún familiar y llamaron a la
Asociación.
Le dije a mi marido que comiera lo que encontrase,
porque la comida no la pude terminar y aceptó de
buen grado. Cogí el Metro y llegué tan rápido que
las enfermeras se sorprendieron. El bebé me
enamoró en cuanto le vi, estaba gordito ¡con unos
mofletes y unas piernas rollizas …! Era precioso,

estar molesto y llorando. Pues no.
Se quedaba dormido y le despertaba la tos y las
flemas, entonces fruncía el ceño y me miraba, pero
en cuanto le hablaba, me echaba una sonrisa que,
nada más recordarla ahora, me alegra la vida. Tenía
una alegría y una energía que no paraba quieto con
las manos y los pies.
Este niño me enseñó a luchar contra las adversidades
con las que nos enfrentamos desde que nacemos, con
una sonrisa. A los adultos nos cuesta, ante los
problemas y dolores nos quejamos y nos enfadamos.
Este niño no paraba de sonreir.
Las tres horas que pasé con él me sentí feliz y llena.
LOLI

-----------------------------------------------------------

C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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A VOSOTROS SOLIDARIOS
La tarde va cayendo,
El sol se ocultó
Y el agua de la fuente
Se emborracha de amor.
Las manos se abren,
El corazón late, salta,
Los pies corren ligeros
Allí donde los necesitan
¡Qué bonita labor!
Poquito a poco vais
Bordando una bandera
De solidaridad y de amor,
Con el calor de vuestras manos.
Pienso en todos vosotros,
En vuestra dedicación,
“Como si nada ….normal..”
Y le pido al Dios de la vida,
Que os proteja y os bendiga.

ELVIRA

LA CRISIS EN LA EDUCACION
Informe remitido por un grupo de profesores en su
deseo de aportar su experiencia en el tema.
La actual Educación Primaria pública esta siendo dada de
lado por los gobiernos correspondientes a su cargo durante
los últimos mandatos. Hoy en día los profesionales
funcionarios de la educación están en el ojo del huracán
por sus reivindicaciones personales y profesionales, y la
gente piensa “qué morro, además de un sueldo medio-alto,
largas vacaciones” pero lo que no saben es que los
profesores deben de lidiar con clases de más de 20
alumnos (esta ratio se ha visto aumentada este año a 1
maestro por 25 alumnos), incluidos niños con necesidades
especiales, inmigrantes de habla no castellana y
alumnos/as sin interés ni apoyo por sus familias por
estudiar. Y la gente pensará, “yo a mi edad éramos más de
25 en un aula y no pasaba nada” y yo respondo “pero hoy
en día los padres y madres no son los mismos, ven al
maestro o maestra como a un mero cuidador de sus hijos
mientras están trabajando”. Los maestros y maestras de
primaria actuales son unos profesionales como la copa de
un pino, también se llevan el trabajo a casa como cualquier
trabajador y sobre todo se preocupan por la educación de
unos niños y niñas que no siempre se dan cuenta del
esfuerzo que esa persona realiza todos los días durante seis
años de su estancia en el colegio. La Primaria es la base de
los edificios del futuro de nuestra sociedad y por varios
lados esta siendo zancadilleada para que la gente piense
que el colegio es como una guardería para niños mayores.

Es sabido por todos que nos encontramos en una situación
económica y social de crisis.
Económicamente es entendible que los gobiernos no
tengan tanto presupuesto y tengan que recortar, pero lo que
no se debería recortar es el presupuesto en Educación
pública. Los colegios públicos están sufriendo no sólo un
recorte en sus presupuestos económicos sino también en
personal docente mandado desde las diferentes
Direcciones de Área Territorial. Algunos profesores, sobre
todo de apoyo a niños con necesidades deben dividirse
entre varios colegios porque según la Consejería de
Educación no hay niños suficientes de determinadas
características en ese centro, “hay más” por lo tanto los
profesores que sí tienen jornada completa en es mismo
colegio deben de amoldarse a ello y apoyar a esos niños
con problemas. Pero esto no nos desalienta en nuestro
esfuerzo en mejorar la enseñanza, no todos los alumnos
tienen problemas, y no todos los colegios tienen
problemas, pero está claro que lo que más llama la
atención es lo malo. Nuestros colegios públicos están
llenos de niños y niñas con capacidades y de profesionales
dedicados a ellos y si se sigue sacando lo malo de los
colegios públicos, estos se vaciarán. La Educación Pública
necesita de niños porque si no los llenamos, y eso es lo que
quieren algunos, dejarán de existir y todos deberán pagar
por su educación, y no digo que no va a ser buena, pero no
será gratuita.
El estado en el que se encuentra la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) no es tan malo como lo ponen ni tan
bueno como debería ser. La ESO está en un punto
intermedio tanto si nos referimos al propio sistema
educativo como en lo que se refiere al alumnado y
profesorado.
En lo que se refiere al propio funcionamiento del sistema
educativo, éste puede mejorarse y debe hacerlo para
mejorar los resultados académicos de los alumnos. Por
ejemplo, debería dotarse a los centros de más recursos,
tanto materiales como personales, pero esto supone más
gasto y sobre todo en profesores, ya que es la partida más
costosa. No obstante, es necesario tener un mayor número
de profesores para que los alumnos por aula sea menor y
así éstos puedan atender mejor a la gran diversidad de
alumnado presente en cada aula y como consecuencia,
seguramente, se obtendría un mejor resultado académico
por parte de los alumnos. Claro está que en estos tiempos
de crisis es algo entendible que existan “pequeños”
recortes, pero lo que no es de recibo es que en esta
comunidad en concreto, y desde hace ya varios mandatos,
la educación pública esté sufriendo unos grandes recortes
económicos que se reflejan sobre todo en el déficit de
profesores que existe en los centros.
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Aún así, los profesores se esfuerzan diariamente en que
este déficit repercuta lo menos posible en el adecuado
funcionamiento de los IES en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

sentan más “problemas” en los IES, es el abandono escolar en la ESO.

Por tanto no es cierto que los profesores no hagan nada, no
se preocupen por sus alumnos y sólo quieran dar sus clases
sin problemas. En general, los profesores son grandes
profesionales que luchan y se preocupan por su alumnado
y que buscan como mejor recompensa a su trabajo el
desarrollo en todos los aspectos de los alumnos a los que
imparten clase.
Respecto al alumnado, destacar que en general todos los
tópicos que se cuentan no se ajustan a la realidad. No es
cierto, afortunadamente, que todos los alumnos sean unos
vagos y no hagan nada y suspendan todas las materias.
Tampoco lo es que sean mal educados, que falten al
respeto, agredan verbal o físicamente al profesor y a sus
propios compañeros y pasen totalmente de todo lo que
tiene que ver con el instituto, no sólo con estudiar.
Desafortunadamente casos así los hay, y aunque puede ser
que el número de estos casos sea mayor ahora, siempre los
ha habido y los seguirá habiendo, y desgraciadamente son
los malos casos los que más "ruido" hacen y consiguen
hacer creer que todos los alumnos son así.
La realidad no es esa y aún quedan buenos alumnos y
también alumnos brillantes, tanto académicamente como
personalmente, aunque cierto es que el porcentaje de este
tipo de alumnado ha disminuido considerablemente a lo
largo de los últimos años.
Otro problema que se plantea en el sistema educativo, y
que tiene que ver generalmente con los alumnos que pre-

Este problema durante los años de bonanza económica
encontraba “fácil” solución ya que la mayoría de los
alumnos que abandonaban los estudios encontraban
rápidamente trabajo, con lo cual todo el mundo estaba
contento. Sin embargo, realmente el problema se encuentra
ahora en tiempos de crisis económica ya que el trabajo
escasea y sigue habiendo alumnos que no quieren estudiar
ni prepararse para el mundo laboral, cada vez más exigente
y competitivo, por lo que se quedan en casa sin hacer nada.
Una alternativa para estos alumnos son los Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI), equivalentes a la
antigua FP de primer ciclo. Estos programas han sido
puestos en marcha en los IES ante el problema detectado y
permiten que los alumnos que no quieran seguir
estudiando aprendan un oficio y así puedan incorporarse
con éxito al mundo laboral.
EDU Y OSCAR

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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¿EL VOLUNTARIADO ES UNA LLAMADA?
Hace aproximadamente un año me enteré del
nacimiento de “Manos Solidarias en
Zarzaquemada” y conocí sus proyectos, a
través de una amiga que pertenece a esa
Asociación.
Admiro a las personas que se entregan a los
demás con el solo fin de ayudarlos y, entonces,
recordé a una de las personas que tiene toda mi
admiración. Es Vicente Ferrer.
Es considerado uno de los individuos más activo
en la ayuda, solidaridad y cooperación con los
más desfavorecidos del tercer mundo.
Su dirección en la vida me llama la atención:
8 En su juventud fue afiliado al Partido
Obrero de Unificación Marxista, luchó en
el bando republicano en la guerra civil
española, pasó por un campo de
concentración en Francia y luego por otro
en España, en Betanzos, donde
permaneció hasta el final de la guerra.
8 En 1944 abandona sus estudios de
Derecho y, dando un giro a su vida, se
hace jesuita. Resulta chocante viendo sus
antecedentes, aunque indica la trayectoria
de hombres y mujeres que, un buen día,
deciden dar un cambio en sus vidas para
entregarse en ayudar a los más pobres.
8 Unos años después abandona la Compañía
de Jesús y se instala en Anantapur, uno de
los distritos más desfavorecidos de la
India. En el pueblo indio está muy
presente la religión, que les ayuda en cada
acto de la vida y les prepara para la
próxima. Él tenía tolerancia y respeto
hacia otras creencias, culturas y
tradiciones. Sabía convivir con ellos.
Vicente Ferrer fue un líder carismático en la
India. Decía: “El sentido de mi vida es hacer
el bien”

Sus líneas de trabajo eran la educación, la
sanidad y la organización de las comunidades.
Donde antes había enfermedad y analfabetismo,
ahora hay miles de niños y niñas sanos y
liberados de la ignorancia.
Su labor molestó a los sectores dirigentes, que
vieron en él una amenaza a sus intereses y
consiguieron una orden para expulsarle del país.
Ante este hecho, más de 30.000 campesinos,
secundados por intelectuales, políticos y líderes
religiosos, se movilizaron en una marcha de 250
Km., para protestar. Pudo seguir adelante en su
trabajo gracias al apoyo de Indira Gandhy.
Con la ayuda inestimable de su esposa, Anne
Perry, fundó la organización Fondo de
Desarrollo Rural, labor que tiene hoy su
continuidad en manos de su hijo Moncho Ferrer
Perry. Con la muerte de Vicente Ferrer se
perdió un gran filántropo.
Pero más cerca de nosotros también hay soledad
y desamparo.
La asociación “Manos
Solidarias Zarzaquemada” no tiene grandes
pretensiones. Son un grupo de gente sencilla,
que trabajan, también de manera sencilla, para
aliviar la soledad y ayudar, dentro de sus
posibilidades, a quien los necesite, porque, en
un momento de su vida, sintieron la necesidad,
como Vicente Ferrer y otros muchos voluntarios
anónimos, de hacer algo por los demás.
Apenas son un granito de arena en el entramado
social del voluntariado, pero las grandes playas,
están hechas de muchos pequeños granos de
arena.
¡Ánimo y seguid adelante!
CHELO

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

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si quieres
ayudar a los demás, si quieres adquirir un compromiso con la sociedad, tienes
un sitio en nuestra Asociación
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¿ ES SOLO UN CUENTO?
”Siempre me he sentido orgulloso de mi raza.
Desde pequeño, mis padres, un noble oficinista
de Madrid y una piadosa dama de Guadalajara,
inculcaron en mí una idea de clara superioridad
en nuestra raza blanca. Ellos hablaban siempre
con menosprecio de sudacas, negros, moros y
gitanos.
Seres sucios y repugnantes que
invadían nuestro suelo y que, junto con
mendigos y vagabundos, ensuciaban nuestras
calles, parques y ciudades.
Siempre se respiró en nuestra casa un aire de
odio y desprecio hacia todo aquel que fuera
diferente o pobre.
Por lo que, cuando tuve edad suficiente, me
levanté en pie de guerra, rapé mi cabeza, me
vestí un uniforme paramilitar y me colgué a la
cintura una cachiporra y una navaja. Llevo en
mi lista de caza más de 20 inmigrante
lesionados y hasta puede que alguno emigrara a
la otra vida, aunque nunca me quedé para
comprobarlo.
Yo, en mis ratos libres, me dedico a leer.
Últimamente, quise conocer mejor mis raíces y
busqué los orígenes de mi noble familia y
apellidos.
Descubrí que mis abuelos paternos eran
oriundos de un pueblo de Sierra Morena, pero
seguí rebuscando en los archivos hasta encontrar
que mi apellido paterno provenía de mucho más
al sur…. Uno de mis antepasados, en el siglo
XII, era un moro, un invasor, venido de las
montañas del Rif.
Asustado, busqué en la rama de mis antepasados
maternos hasta encontrar que, en el siglo XVI,
uno de mis tatarabuelos había engendrado su
retoño con una indígena del Perú, cuando
andaba por allí en busca de oro y fama.
Yo, que tanto había luchado por la pureza de la
raza, encontraba de pronto que por mis venas
corría sangre africana y sangre india..
Esto no lo pude resistir y para ser consecuente
con mis convicciones decidí tirarme por un
puente para librar a España de este repugnante
moro y sudaca que soy.
Dicho y hecho: me subí al pretil del puente,
cerré los ojos y salté al vacío. Empecé a caer a

toda velocidad y, de pronto, mi cuerpo chocó
violentamente con algo. Una pasarela inferior
del puente, que yo no recordaba.
Quedé atontado por el golpe, pero pude ver unas
grandes manos negras que me sujetaban con
fuerza, impidiéndome seguir cayendo.
Al
tiempo que un vozarrón enfadado me gritaba:
“Pero ¿qué haces tío? ¿te has vuelto loco?”
No pude contestar, la cabeza me daba vueltas y
todo mi cuerpo temblaba y se tambaleaba,
incapaz de mantenerse en pie, mientras aquellas
manos seguían sujetándome.
Su voz sonó más suave cuando me dijo: “Me
llamo Alí. ¡Bienvenido a mi humilde morada!”
Entre la neblina del mareo pude atisbar,
arrimado a la pared, un colchón cubierto de
mugre, y una manta vieja llena de agujeros.
Había también, en un rincón, un infiernillo de
gas, dos cazos oxidados y una buena colección
de cabos de vela. Verdaderamente mi salvador
tenía razón, su morada era muy humilde.
Con mucho cuidado me condujo hasta el
colchón, me ayudó a tumbarme, me cubrió con
la manta y se sentó a mi lado, en silencio.
Empecé a tranquilizarme. Se estaba bien allí, la
manta estaba tibia y el ruido de la circulación
del puente llegaba muy apagado, como una
especie de ronroneo.
Sin saber por qué, cerré los ojos y empecé a
hablar. Le conté a aquel desconocido la historia
de mi vida: mi fanatismo, mi tatarabuela
indígena del Perú, mi tatarabuelo moro de las
montañas del Rif, mi desesperación ante mi
sangre mitad india y mitad africana… Acabé
llorando como un niño.
Dejó que me desahogara y después:
-“¡Vaya historia la tuya, hermano!” me dijo.
-“¡Yo no soy tu hermano! le grité escupiendo
las palabras..
Sonriendo me contestó:
-“¿Estás seguro de eso? Mi tatarabuelo también
vivió en las montañas del Rif. ¿No crees que
pudieron ser compañeros, o pertenecer a la
misma tribu, o hasta ser parientes o, incluso, ser
la misma persona ? ¡ La vida da tantas
sorpresas!.
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Eso no sería tan grave, yo estoy contento de pensar
que podemos ser parientes. Uno no tiene, todos los
días, la oportunidad de encontrarse a un hermano.”
No contesté, de repente me sentía tan cansado que
solo quería dormir y olvidarme de todo.
Pareció comprenderme, se levantó y me dijo:
-“Ahora duerme un rato y no te muevas de aquí.
Voy a ver si encuentro algún curro para poder
comprar algo de comer… Tendrás hambre cuando
despiertes.”
Me quedé solo, pero no podía dormir.
Mil
sentimientos se me revolvían por dentro. Aquel
hombre, uno de los desgraciados a los que yo había
perseguido con saña durante toda mi vida, no
buscaba venganza, ni me reprochaba siquiera. Por el
contrario, me tendía su mano y su apoyo, ponía a mi
disposición sus escasas pertenencias, había salido a
buscarme algo que comer y deseaba sentirse mi
hermano.

Algo se me rompió por dentro, una losa de piedra
que, desde siempre, había envuelto mi corazón como
una coraza. Me sentí más ligero, me levanté de un
salto, garabateé unas palabras en un papel y salí
corriendo de allí, dispuesto a enfrentarme a la vida
con una mirada nueva, una mirada limpia, como la
que había visto en los ojos de Alí.”
Cuando, al cabo de unas horas Alí regresó, el
colchón estaba vacío. Alarmado se asomó al fondo
del puente pero comprobó, con alivio, que allí no
había ningún cuerpo despanzurrado.
Al volverse, descubrió un pequeño trozo de papel
sobre la manta. Una escueta nota con solo dos
palabras: “¡GRACIAS, HERMANO!.
Sonriendo empezó a comerse una manzana.
( H.D.V.R.) – MARY CARMEN

Agradecemos que antes de tirar la revista a la papelera se la pase a un amigo o la
deje al alcance de un desconocido, puede serle de utilidad.
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REFLEXIONANDO
Vivimos en una sociedad de consumo, donde
todo se consume menos la pobreza.
La
propaganda entra en nuestras casas y en nuestras
vidas constantemente. Hasta la felicidad es un
objeto de consumo. Nos provocan a comprar
cosas superfluas que terminan siendo necesarias.
Perich, un genio del humor, define la sociedad
de consumo como una sociedad capaz de
fabricar supositorios con sabor a menta, anís o
grosella a elegir.
El ciudadano del siglo XXI es una marioneta
movida por muchos hilos, una marioneta
inteligente a la que le dan a elegir entre ser
hombre o rico y como se siente inteligente
escoge mayoritariamente ser rico; y lo hace aun
sospechando que para ello tiene que morir en el
empeño y por lo mismo morirá pobre. Es algo
que no le importa mucho, otro pagará la sepultura.
Cuando el hombre actual se mira al espejo, ve
reflejado al otro lado un ser humano con alguna
que otra gotera, según su edad; pero a este lado
sólo hay un consumidor al que no suele
reconocer.
El dinero, que todo lo domina, da prestigio y
categoría, dicen.
¿Dónde estás, Diógenes? Tú que siendo pobre
ibas al mercado para disfrutar viendo cuántas
cosas necesitaban otros para vivir. En verdad
eras mucho más rico que ellos, pues para ti eran
todas innecesarias. Sin duda eres el más
auténtico antisistema de la historia, por eso
nuestro mundo no te soporta y te disfraza de
sucio andrajoso.
Distinto es el trato a Séneca que escribía
libros sobre la felicidad de la renuncia, a este nos
lo visten de modelo ético; pero en cuanto

persona privada sabemos que frecuentaba los
sótanos de las Termas.
¿A quién creer? ¿De quién fiarse? Desde luego
nunca de los de arriba. Ellos tienen un jefe al que
obedecer y les va bien estar en la cadena de
mando. La mayoría luchan por mantener sus
puestos, sus riquezas o su ficticia dignidad.
Un tal Clemente XIV aseguraba que las
dignidades no son sino algunas sílabas más en el
epitafio. Él era muy digno y sabía de qué hablaba,
aunque se le olvidó decirnos que cada escalón de
arriba come a costa de lo que no come el escalón
de abajo.
En “Manos Solidarias” no pretendemos darle la
vuelta a la tortilla, sencillamente porque
quedaríamos igual, o como mucho la tortilla
quedaría mejor presentada.
Pretendemos explicar que los de abajo no
tienen la culpa de la crisis, aunque sí son los que
cargan con el muerto (caballo). Eso no nos libera
de la obligación de ser voluntarios, al contrario,
nos anima a trabajar unos junto a otros; creemos
que entre todos podemos hacer más liviana la
carga.
Aunque nos educaron para ser consumidores
queremos ser cada día más solidarios, y en verdad
lo somos. La estadística, ¡quién lo diría!, lo
confirma:
Cada año más de cien mil personas en España
se apuntan en algún voluntariado. En estos
tiempos de crisis hay diez mil ONGs que suman
entre todas más de un millón de voluntarios.
¿Cómo explicar que a más crisis, más
voluntarios? si alguien sabe de esto, le pedimos
que nos lo explique en el próximo boletín, el Nº 4.
Se lo agradeceremos, a no ser que defienda la
gravedad de la crisis como algo útil y bueno para
el ejercicio de la solidaridad.
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