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Prólogo 

Un Mosaico

 Los rectores de esta obra  que responde al nombre de San Martín de Porres han tenido 
idea de hacer una publicación sobre su ruta de medio siglo. Me parece muy bien por 
cuanto lo que no se escribe llega a no existir y aquí no sólo se ha prestado servicio im-
portante sino que se ha pensado, analizado, formulado observaciones y conclusiones 
científicas cuyos destinatarios son los últimos,  los sin hogar. Que es algo más que sin 
techo.

 Y han tenido la peregrina idea de encomendarme el realizar esa publicación. Con ello 
me han proporcionado la oportunidad de un reencuentro, que se ha traducido en una 
enorme riqueza interior. He tenido el privilegio de convivir varias temporadas con los 
que son  alma y sustento del Albergue y del conjunto de la Fundación. He podido com-
partir su vida día  a día. He realizado entrevistas con quienes son sus colaboradores, y 
he observado la vida de sus destinatarios sin traba ni mediación  alguna.

 Pues bien, me complace dejar constancia de lo siguiente. Esta es una obra que ha creci-
do muy significativamente. Se ha tecnificado y afianzado en  nuevos servicios. Encuen-
tro una casa viva, muy viva, donde como antaño circulan gentes que no tienen otro ho-
gar, pero aquí encuentran los rudimentos de uno, camino de la reconstrucción personal.

 Veo cada día profesionales (más de una veintena de jóvenes), competentes, volcados 
en el apoyo y orientación que permitirá a quienes lo precisan  ese esfuerzo que nadie 
puede hacer por ellos. Veo una conspiración de voluntarios que se turnan en el quehacer  
cotidiano. Veo unas gentes del barrio comprometidas con las necesidades de los otros. 
He visto una parroquia vibrando  en sintonía con la Fundación. Es un privilegio el poder 
asistir a este espectáculo humano, que comunica el calor que se requiere para vivir. 

 Nada de cuanto aquí se dice y lo mucho que nos queda por decir tendría razón de ser 
si no advirtiéramos un par de consideraciones.

 Primera. El trato dado se basa en el Respeto, en la consideración personal, y en el  im-
pulso a la autorrealización. El valor de ‘confianza’ destacado como lema del cincuen-
tenario lo expresa bien a las claras. Confianza en sí mismo y confianza en el otro; con-
fianza en las posibilidades de cada uno para salir airoso en un proyecto de realización 
personal y social. 
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 Segunda. Otra característica de esta fundación es el Desinterés. Todo se da a cambio de 
nada que no sea cuanto acabamos de decir. Lo pueden testificar los miles de personas 
que han pasado por los diversos servicios. Ninguna confesionalidad. Ningún credo. 
Ninguna obligación que no sea la estrictamente debida a los demás. Nada se impone. Si 
bien regida por algunos religiosos, es perfectamente laica.  

 En fin, me complace dejar constancia de lo siguiente. Esta es una obra que ha creci-
do muy significativamente. Se ha tecnificado y extendido a  nuevos servicios en una 
perspectiva de proyección social, formativa. Espectacularmente. Pues bien, puedo com-
probar con agrado que la sostiene el mismo espíritu, que la anima igual carisma, de 
servicio, de libertad, que yo conocí hace cuarenta y siete  años, cuando la dirigía su 
fundador. Sin pérdida de identidad.

 El libro que presentamos es un verdadero  mosaico. Sus teselas son artículos diversos, 
con firmas notablemente personales contando historias peculiares, dando cuenta de 
programas múltiples. Hemos querido que fuera así por rigor metodológico y por justicia. 

 Y porque la propia realidad es un conjunto de acciones, de programas, de actuacio-
nes de variada naturaleza, de coloridos personales y mentales, no con afán pintoresco 
sino encaminados a un objetivo único: la rehabilitación de personas que -por las más 
impensables concausas- sufren la exclusión social y, con  frecuencia, personal minus-
valoración.

 Nada de cuanto aquí se cuenta -y se hace- tendría sentido si se olvidara este fin. Todo 
se explica en función de él. Como es natural, nada está escrito a priori y en la ruta hay 
tentativas, hipótesis, fallos y enmiendas, porque la obra es humana, desesperadamente 
humana.

 Es obra viva y como todo viviente tiene historia, crece, rectifica, avanza e incluso re-
trocede. Cincuenta años trabajando esforzadamente en un campo complejo, de proble-
mática rentabilidad económico-social no transcurren como la seda. Todos los ojos no 
pueden llorar a la vez. Y en su trayectoria ha aprendido a subsistir en las más diversas 
condiciones: en escasez (siempre) y contemplando la abundancia general. Cierto que 
la época de lo que llamamos crisis propicia aquellas condiciones que hacen más grave 
el problema y dificultan las soluciones. El crecimiento económico que hubo en España 
lejos de reducir las tasas de pobreza, las incrementó. La bonanza económica no llevó 
a corregir los desequilibrios demográficos, mercado de trabajo de baja cualificación y 
altas tasas de desempleo, una educación de poca calidad. La crisis económica  ha traído 
más pobreza y nuevos fenómenos de exclusión social, retroceso en el sistema de protec-
ción social. La propia obra mereció de un  maestro general de la Orden dominicana este 
juicio: “È molto povera”. Muy pobre, sí, pero contemplando su medio siglo podemos 
decir una vez más que nos muestra la omnipotencia de los pobres.

 No estaríamos presentando correctamente esta memoria si nuestro discurso se detu-
viera en las peculiaridades, en los esfuerzos, o bien en lo pintoresco de determinados 
currículos vitales, como  se hace con relativa frecuencia. Perder de vista la finalidad que 
todo lo explica es tan grave como olvidar las causas de donde procede la problemática 
personal.

9



Pobreza y exclusión social

 Con lucidez analiza la fundación FOESSA-2012 la relación pobreza-crisis. Y recuerda 
que ya en su informe de 2008 constataba que el intenso crecimiento experimentado en 
España entre 1995 y 2007 no se había traducido en una distribución más equitativa de la 
renta ni en una disminución de la pobreza, ni en forma de protección social más intensa 
ni de graves problemas de integración social. 

 Las grandes preguntas sobre la crisis ya eran anteriores a ella, de forma que cuando los 
mecanismos de contención se vinieron abajo emergió la crisis social ya existente. Para 
un sector de la sociedad esta crisis no era un fenómeno nuevo: el acceso a salario digno, 
a vivienda, empleo, educación, salud, estaban -ya- hipotecados.  

 La pérdida de empleo y los efectos que configura la crisis produjeron un aumento nota-
ble de personas afectadas y se extendieron a ciudadanos  cuya situación no hacía previ-
sible que necesitaran recurrir a sistemas de ayuda. Unas situaciones, de fuerte impacto 
social, se presentan con carácter de permanencia y mayor visibilidad. Por lo demás no 
está asegurado que una recuperación económica genere efectos automáticos; lo que 
cuestiona tanto la intervención meramente paliativa como la confianza en que en una 
solución efectiva por mediación de un crecimiento económico.

 En consecuencia el espectáculo de personas en vía de soluciones, la sorpresa de los 
muchos y grandes esfuerzos aquí realizados no puede hacernos perder de vista el cuadro 
general ni el compromiso tanto social como político a que incita FOESSA:  “Es necesario 
afrontar la lucha contra la pobreza y la exclusión como un reto estructural, algo que ya 
venía siendo exigido por la ´crisis social´anterior a la crisis económica”.

 Ahora bien,  cuando lo que contemplamos es el mundo del excluido social podemos 
atenernos a lo que Esperanza Linares ya contraponía en 1999: Modelo ingenuo / Modelo 
contextual. 

 Uno en el  que la sociedad normal se representa como un todo articulado y homogé-
neo, en cuya periferia hay algunos elementos, que por sus características peculiares no 
encajan en el conjunto global. Por tanto el trabajo se presenta como un limar al marginal 
para que encaje en el conjunto. Es el trabajo de asimilación acrítica. En caso de que 
no alcance la ‘talla’ exigida por los valores imperantes, bien se le culpabiliza o bien se 
inculpa al agente, de la frustración. En el trabajo de esta Fundación hubo épocas prime-
ras en que subterráneamente se tenía esta tesis referencial. Desechada por principio la 
visión del  ‘marginal’ como vago y maleante, no se pudo evitar el diagnóstico clínico: 
era un enfermo. Una  manifiesta pobreza de estudios sobre los excluidos -marginales, se 
decía- condicionaba el tratamiento, limitado a poco más que lo asistencial, lo ordinario 
y las atenciones médicas.

 Un mayor conocimiento del fenómeno, por aproximación con los casos atendidos, in-
dujo  otra tesis referencial; lo que llamaríamos modelo contextual. La sociedad se repre-
senta como una organización en círculos concéntricos donde cada anillo tiene su propio 
sistema de valores y normas. Estos círculos tienen ciertas aberturas, que conocemos 
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como oportunidades de promoción. Los planos de trabajo serían: facilitar los medios 
para que inicien su camino de integración, realizar una acción paralela y simultánea 
sobre la sociedad, creando comunidades porosas, capaces de hacer sitio al diferente sin 
renunciar a sus peculiaridades culturales. No se trata de acondicionar individuos sino 
de crear espacios de convivencia, integradores, donde la posibilidad de relación mutua 
entre diferentes sea posible o  previsible que necesitaran recurrir a sistemas de ayuda. 

 Un marco  así concebido, estaría en la base de nuevas técnicas, programas, contactos 
interinstitucionales y aun internacionales, en ámbitos de reflexión científica, lo que en la 
cronología registramos como ‘inflexión’ y que tiene  como año de hégira el 1993. Todo 
ello viene cuidadosamente descrito y explicado, tanto en su giro inicial como en las 
pervivencias que explican los últimos veinte años. Es un momento de metanoia si damos 
a esta palabra -ya tan sobada- su sentido original y laico: Un cambio de conceptos, de 
formas de ver la realidad, de visión y práctica en  definitiva.

Una opción evangelizadora 

 Dijimos “laica”. Y sin embargo es obra evangélica. El capítulo 25 del evangelio de  Ma-
teo lo expresa netamente: dar de comer, de beber, visitar, vestir, son actividades laicas. 
Y el Cristo justamente lo que enseña es su valor trascendente, que ni los protagonistas 
tenían calificado. El papa Francisco  ha dicho recientemente que el estado es laico. 
Guerras, cruzadas, luchas desgarradoras, condenas y proscripciones han abundado para 
establecer que dar de comer, de beber, visitar, reclamar justicia, enseñar, curar, tiene 
que hacerse bajo una bandera, un  lema y -sobre todo- una capitalización temporal y en 
caso contrario, no hacerlo. Saludamos la afirmación del papa Francisco: el estado por su 
propia naturaleza es laico. De acuerdo. Pero esto tiene un sentido de autoadvertencia: 
nada de cuanto aquí se relata tiene ni puede tener dimensión de captación confesional. 
Todo proselitismo, excluido. Ninguno de los servicios  que aquí se registran, ninguno, 
puede ni debe tener como retorno una adscripción, un enganche de afiliación. Lo reci-
bisteis gratis, dadlo gratis, ordena el Cristo. Ningún excluido que halle aquí vías, razo-
nes, apoyos para su rehabilitación, ninguno está obligado ni siquiera apenas es sugerido 
de abrazar credo alguno.

 Ya fue así en los comienzos. El fundador Manzaneque lo practicaba celosamente y 
lo defendía con tesón. Los actos cultuales de la parroquia en ella tenían su espacio y 
tiempo, pero jamás se ofrecía a nadie la más mínima práctica en respuesta a la acción 
benéfica. Nada que coartara la libertad personal.

 Ahí justamente estriba la dimensión evangélica de la obra: en facilitarlo porque sí, por-
que hacerlo es bueno. Me atrevo a relacionarlo con  estas valoraciones de Arturo Paoli: 
“Una doctrina -o una práctica, añado yo- política, pedagógica o económica, que no 
tiene como motivación básica la superación del individualismo y no ayuda al hombre o 
al grupo humano a salir de sí para asumir una función de servicio, no es cristiana, o es 
menos cristiana que la que no acepta esta superación del individualismo”. Así, el criterio 
para juzgar una actuación no puede ser  el de la rentabilidad para la religión o del creci-
miento de la nómina de adheridos, sino que  debe ser el sustancial del amor. 
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 Si esta obra se presentara engalanada con  símbolos píos, se organizara en función de 
celebraciones, rezos y otras prácticas pero sin  la obsesión de hacer crecer a cada uno en 
las demandas de su ser humano y social, no sería cristiana. Lo es cuando cumple escru-
pulosamente el programa de Mateo-25. Aunque no lo diga. Aunque no  se advierta. Aun-
que no lo reconozcan los doctores de la ley.  Los dominicos -religiosos y laicos- que han 
entregado su vida a este servicio,  los voluntarios que han aportado y aportan su tiempo 
y su hacer, y por supuesto los profesionales de talleres, recepción, acogida, estudio, apo-
yo. Todos saben que la dimensión es gratuita porque lo único que se busca y constituye 
su afán no es sino la rehabilitación de algo tan importante como es la persona.

 Esta es una opción por los pobres, una de tantas (¡y tan escasas o insuficientes!) obras 
como pueblan el mundo. Por eso nuestros religiosos incluyen aquí un elocuente capítulo 
como “opción  por los pobres” y junto a esto hemos dado cuenta de una experiencia 
formativa que juzgamos de gran relieve. La Orden de Predicadores estableció en un 
momento que los jóvenes que aspiraban a ingresar en ella pasaran aquí antes un año de 
inmersión, después de la cual confesaron limpiamente “los pobres nos han evangeliza-
do”. Y la Compañía de Jesús estableció para sus novicios una experiencia de voluntaria-
do, que fue lo fructuosa que nos explica uno de aquellos novicios jesuitas. En general 
podemos decir que el paso por esta casa ha dejado huella significativa en cuantos la han 
realizado.

 El trabajo aquí desarrollado llevó a sus responsables por caminos diversos. Conectar 
con otras experiencias, preguntar, escuchar, convenir estrategias, todo se enlazó con op-
ciones político-administrativas,  aquí y en otros países. Italia, Francia, Alemania, Luxem-
burgo y Bélgica, han enseñado y han aprendido de San Martín de Porres. De ello damos 
cumplida noticia.

 Ahora bien, en la escucha de cuanto se mueve en favor de este mundo de la exclusión 
nos hemos percatado de que, si bien no se puede frivolizar inculpando a la sociedad 
en abstracto, tampoco se avanza con desconexiones o falta de planes y organización 
política. 

 Los excluidos sociales están amenazados por tres frentes: 

a) la persistencia del desempleo, en especial el de larga duración, nuevas formas de 
emigración, 
b)la desagregación de las estructuras familiares y desaparición de formas tradicio-
nales de solidaridad, 
c) la impotencia personal, la desesperación, la inseguridad ante el futuro y la fragi-
lización de los dinamismos vitales que remite al sujeto.

 Así, la marginalidad se muestra como  resultado de triple ruptura; laboral, social, vital. 
(García Roca).

 Damos especial importancia a lo que constituye la principal necesidad: la información. 
Hemos procurado dar la palabra a los que no sólo son el destinatario de cuanto aquí se 
cuenta, sino aquellos cuya palabra suele ignorarse, incluso en tratamientos profesiona-
les.

12



 En la mini-residencia se incluyen cuatro entrevistas con los retratos auténticos, en los 
despachos profesionales nos han elaborado historias-tipo que reportan, además de la 
problemática, el proceso vital de algunas personas; por último hemos tenido especial 
empeño en recoger  fielmente un conjunto de entrevistas, elaboradas para el Proyecto 
Cabeza y Pies; en ellas se puede entrar con toda desnudez en las biografías atormen-
tadas de seres humanos que acuden a nuestra Fundación con la esperanza de hallar 
aquellos instrumentos materiales y espirituales que les permitan recuperar la ilusión y la 
guía, el impulso para una inserción social al servicio de su vocación de personas. En ese 
conjunto de autoexpresiones podemos encontrar a cada hombre en su noche, según la 
feliz formulación de Julien Green (1960).

 Con todo ello creemos hacer una aportación seria al servicio de tantas personas que 
precisan identificar su propia luz. 

Etelvino González López
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JORNADA 
CONMEMORATIVA

50 ANIVERSARIO

Intervienen

Sergio Sánchez Sánchez
Ramiro Castrillo Martínez

Andrés González Gutiérrez 
Antonio Rodríguez García
Carmen Rodríguez Flores 
Francisco Javier Carballo

Pilar Vicente Yela
Rocío de la Hoz Gómez
Carmen Pérez Anchuela
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Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

“Vamos a dar comienzo a la jornada con-
memorativa del 50 aniversario de la Fundación San 

Martín de Porres. Sed todos y todas muy bienvenidos a 
esta jornada. Esperamos que sea una jornada agradable, que 

podamos pasar un rato juntos, compartiendo experiencias y sobre 
todo celebrando este día que para nosotros es tan significativo y especial.

 Como habéis podido ver en el programa de la jornada, vamos a tener posibilidad de ha-
blar de la Fundación y del albergue desde sus orígenes y para ello empezaremos con dos 
grandes personas que tengo aquí a mi lado. Después, en la mesa uno, tendremos la po-
sibilidad de reflexionar junto con Pedro Meca y Etelvino González, acerca del problema 
del sinhogarismo, la evolución de los servicios para personas sin hogar y de esta manera, 
pondremos en contexto cuál es la labor de la Fundación a lo largo de estos 50 años.

 En la mesa dos compartiremos con el profesor Pedro Cabrera un análisis sobre el sig-
nificado que ha tenido la labor de la Fundación San Martín de Porres durante todo este 
tiempo. Y es esa misma mesa, tendremos la posibilidad también de escuchar en primera 
persona un manifiesto que han elaborado los propios participantes de los programas: el 
taller prelaboral, los talleres de empleo, el centro de día, el programa de vivienda. Des-
pués, tendremos ocasión de escucharles a ellos mismos cuál ha sido su experiencia en 
la Fundación.
 
 La parte más formal de la jornada, terminará con una mesa institucional en la que re-
presentantes de distintos organismos y administraciones que nos han apoyado durante 
tanto tiempo, también compartirán con nosotros sus reflexiones.

 Y por último en el programa, no por ello menos importante, podremos visitar  juntos la 
exposición fotográfica que habéis visto fuera, la comentaremos, explicaremos y porsu-

Sergio 
Sánchez 
Sánchez
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Presentación del Acto

puesto, que os invitamos a quedaros también al aperitivo en el que poder seguir charlan-
do, compartiendo ideas y celebrar juntos este día.

 Esta primera intervención, es de apertura, de inauguración de la jornada y viene de la 
mano de dos grandes figuras sin las cuales no habría sido posible llegar hasta aquí. Son 
los Padres Ramiro Castrillo Martínez y Andrés González Gutiérrez. Si bien Ramiro ha 
sido más conocido en la red de personas sin hogar en el plano más institucional, quizás 
más visible, toda la labor que se ha desarrollado en el albergue no habría sido posible 
sin el apoyo, sin la presencia de su compañero Andrés. Dicho ahora que no me escucha, 
Andrés no se cansa de repetirnos que fue él quien convenció a Ramiro para venirse al 
albergue e introducirse en esta historia. Ambos siguen trabajando al pie del cañón codo 
con codo, todos los días, en toda la logística del albergue, en la gestión del centro, 24 
horas al día, 365 días del año. Una labor increíble. 

 En 1970, ambos deciden retomar la labor que inició el Padre Manzaneque unos años 
atrás. Y bueno, por presentarlos un poquito más, ambos son de León, uno un poco más 
joven que el otro, pero los dos, muy jóvenes de espíritu, desde luego.

 Entre otros eventos más conocidos que ha promovido Ramiro en la red de personas sin 
hogar, es la de haber sido uno de los fundadores de FACIAM y de la incorporación de la 
misma a Feantsa, federación europea. 

 Pero me atrevería a decir que la huella más significativa está y permanece en los cora-
zones de miles de personas que han pasado por el albergue a lo largo de estos 50 años 
que ellos llevan. Ese es el sentido más profundo de lo que estamos celebrando hoy aquí. 
Son 42 años en los que esta obra social ha experimentado muchos cambios, desde la 
creación de un albergue que cubría las necesidades básicas para personas inmigrantes 
de otros puntos de España, hasta lo que se ha convertido hoy, una fundación en la que 
se desarrollan numerosos programas y proyectos de inserción social y laboral. Pero será 
mejor que ellos mismos nos cuenten su experiencia y nos pongan en contexto de esta 
celebración.

 Mi nombre es Sergio Sánchez y trabajo como coordinador del servicio de acogida y 
estoy encantado de compartir este día con vosotros. 

 Ahora sí, le paso la palabra a Ramiro.”
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Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

“Muchas gracias por acompañarnos en 
la celebración de esta jornada. Andrés y yo vamos a ha-

blar muy poco. Además, después del elogio inmerecido de 
Sergio, uno ya no sabe casi ni qué decir.

 Nosotros llegamos hace 42 años al albergue. Hubo un cambio generacional y nos pidie-
ron asumir la labor de esta obra social, no porque fuéramos grandes expertos, y mucho 
menos en este campo. No teníamos ni idea de lo que era el albergue y prácticamente 
llegamos con las manos en el bolsillo.

 Veníamos de la universidad después de haber estudiado Filosofía y Teología. Del mundo 
de los pobres y de la pobreza no conocíamos nada, creo que nada. Cuando llegamos 
el primer día nos encontramos con unas instalaciones de muy mala calidad. El albergue 
había comenzado años anteriores de una manera muy  precaria. No teníamos nada de 
nada, tampoco dinero. Poco a poco fuimos buscando posibilidades de mejora y después 
de muchos años, renovamos algunas instalaciones y fuimos progresando poco a poco. 
Pero lo pasamos realmente mal. 

 Aunque no quería sacar la anécdota, lo pasamos tan mal que, a causa de la grave falta 
de dinero, un día me tuve que lanzar a trabajar con el taxi. Estuve unos ocho años tra-
bajando de taxista llevando simultáneamente las labores del albergue. Trabajaba todas 
las horas que podía. 

 En ese tiempo, la labor del albergue era puramente asistencial y esto nos permitía dedi-
carnos a otras labores. Como somos religiosos atendíamos la Parroquia y otras muchas 
actividades que luego Andrés nos va a contar. 

Ramiro
Castrillo
Martínez
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 Quiero agradecer a Etelvino que me ha hecho conocer a través de un libro que ha pu-
blicado, a un fraile dominico, el padre Gafo. Es una pena que yo no lo hubiera conocido 
antes. Seguramente mi ritmo hubiera sido de otra manera, más profundo, más selectivo, 
más entregado, porque fue también lo que a mí me movió al taxi. 

 El taxi era un gremio muy estrujado y esto me hizo comprometerme. Me acuerdo que 
los taxistas eran tan peseteros que salían a las 6 de la mañana de casa y llegaban a las 11 
de la noche. No conocían ni a los hijos. Se consiguió gracias a una reunión que hicimos 
un grupo de taxistas que pudieran “librar”. Se empezó por librar día y medio, y se dieron 
cuenta que se trabajaba mejor, menos taxis, más trabajo. Esto fue un avance. 

 Otro gran avance de aquel momento fue reducir las licencias a los que tenían muchas, 
que era nuestro deber. Yo conocí a dos de ellos que tenían 60 licencias de taxi. Empe-
zamos a reivindicar que “el taxi para que el que lo trabaje” y se consiguieron muchas 
licencias para todos.

 Otras de las cuestiones que quiero recordar en este momento, es que no conocíamos 
el mundo de los pobres antes de llegar al albergue. Estudiamos en las facultades de Filo-
sofía y Teología y no habíamos descubierto este mundo. Y al principio, cuando llegamos 
creíamos que nosotros veníamos a evangelizar a los pobres. Desde el principio hemos 
respetado toda religión, no obligando a nadie a que practique lo que nosotros vivimos. 
En todo caso, lo practicamos con el ejemplo y es lo que queremos que hagan. 

 Lo que sí descubrimos, y aunque es una frase muy manida, que las personas a las que 
hemos atendido y seguimos atendiendo, nos han evangelizado ellos a nosotros. Porque, 
porque sus vidas nos han movido a la compasión, nos han movido a la ternura, nos han 
movido a trabajar profundamente por ellos. 
 
 Y no digo más porque yo me emociono.”
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“Yo después de este alarde de humildad 
del padre Ramiro ya estoy un poco “acoquinado”. 

Porque yo he compartido día a día, codo con codo, minuto a 
minuto todos los sinsabores, todos los avatares, alegrías del albergue, 

incluso la muerte de muchas personas. Es triste decirlo. Se morían casi siempre por la 
noche y en invierno. Ramiro me llamaba a las cuatro de la mañana: “Andrés, baja que 
hay otro”. Así, muchísimos. 

 Todas las cosas las he vivido y compartido con él de verdad. Pero, a mí me parece que 
la historia de la casa de San Martín de Porres quedaría un poco incompleta, como decía 
Sergio, si sólo nos referimos al albergue. Ramiro ha estado implicado en el albergue y yo 
he estado con él codo a codo y estoy todavía. Pero también realizamos una importante 
labor con la gente del barrio desde la estructura parroquial.

 El barrio está formado por muchos trabajadores asalariados, gente obrera que vinieron 
de otras regiones. La mayoría venían de pueblos de Segovia, Ávila como consta en los 
libros de la parroquia que Etelvino ha estudiado. La labor que hemos desarrollado en la 
parroquia se complementa con el albergue. Como dice Etelvino, la parroquia alimenta 
al albergue. Tenemos un voluntariado de la parroquia que trabaja muy activamente en 
el albergue. 

 Al mismo tiempo, el albergue es un signo eficaz e importantísimo para las gentes del  
barrio. No porque seamos nosotros muy santos (Ramiro es mucho más santo que yo) 
sino porque es un símbolo. Es visible para todos con quien gastamos la vida, al menos 
algunos curas y frailes en este caso. De esta manera, hay una estrecha simbiosis entre el 
albergue y la parroquia. 

Andrés 
González 
Gutiérrez
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 Como ha dicho Ramiro, en aquellos años había grandes necesidades económicas y mu-
cha precariedad. Por las mañanas tampoco había mucho que hacer en la parroquia y por 
otra parte, el albergue en aquella época era muy asistencial, mucho más que ahora. De 
esta manera, yo me dediqué a lo que me gustaba, que era la enseñanza. Estuve en dos 
institutos públicos, unos 22-24 años en la FP. Aparte de tener un sueldo para financiar el 
albergue, me gustaba trabajar con los chavales, especialmente con chavales de barrio, 
un poco macarras. 

 Y luego también con un cura vecino, estuve impartiendo unas clases de Filosofía y Reli-
gión en un centro nocturno de bachillerato para jóvenes trabajadores para que pudieran 
obtener en aquella época de la transición el Bachiller y así poder acceder luego a otros 
estudios superiores. Entonces, también eso fue importante también como complemento 
y así también había un cierto ingreso económico para el albergue.

 Yo creo que para nosotros en el albergue, que es prácticamente toda nuestra vida, he-
mos estado y seguimos estando muy felices. Y cuando me preguntan si soy feliz, yo suelo 
decir que mucho, a tope. Para nosotros la felicidad viene porque estamos humanizando. 
Es sobre todo dar dignidad a seres humanos y cuanto más les dignificas y les humanizas, 
más cristianos somos y evangélicos. 

 Y termino diciendo que para nosotros la guía fundamental es “Mateo-25”. Lo leéis en 
casa si a alguno le interesa: “Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me 
disteis de beber”. Por eso yo afirmo rotundamente a nuestros superiores que el albergue 
no es una cuestión meramente social. Sino profundamente evangélica que es mucho más 
importante. “Venid conmigo porque os preocupasteis de los más desesperados y de los 
que están tirados un poco en la cuneta del camino.”
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“Siempre que nos hemos preocupado de 
la historia del albergue y del momento en que empezó 

a funcionar, no sabíamos muy bien qué fecha utilizar como 
referencia. La Fundación como tal se constituyó en el 67. Por 

tanto, todavía quedarían unos años para el 50 aniversario si tomamos 
esa fecha de referencia. Sin embargo, hace tiempo que encontramos un documento del 
padre Manzaneque en donde nos consta por escrito que el albergue empezó a funcionar 
acogiendo a personas el 31 de enero de 1962. Por tanto, hemos considerado esa fecha 
como la más importante como referencia para el 50 aniversario.

 Este 50 aniversario, lo empezamos en el albergue con todos los participantes del centro 
y proyectos, incluido también el Centro de Día “El Olivar” hasta ahora. Realizamos una 
serie de actividades con ellos y dejamos para más adelante, al final del año, el acto más 
institucional y abierta al público. Tenemos que reconocer que nos ha quedado por el 
camino organizar un festival de música que habíamos programado. Al final no ha sido 
posible más por cuestiones económicas. 

 Por otra parte, hemos considerado esta año podría ser un año especial para la reflexión. 
Llevamos muchos años en continuo proceso de cambio y mejora, pensando más en el 
futuro. Esto ha sido más cierto a partir de los años 80, en el momento en que los servi-
cios sociales empezaron a cambiar radicalmente. Estos han ido evolucionando al mismo 
tiempo que ha ido cambiando la sociedad española. Muchos de los que estáis aquí sois 
protagonistas de esta evolución.       

 El albergue y todas las personas implicadas, somos también parte de esa evolución. 
Por eso estamos continuamente mirando al futuro, en un proceso de mejora de las ins-
talaciones, de mejora de la atención. Estos tiempos son muy distintos de los iniciales, y 

Antonio 
Rodríguez 
García
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queremos aprovechar el 50 aniversario para hacer una mirada a la historia. 

 Tenemos que rescatar del pasado a los protagonistas primigenios, especialmente a los 
ya se han ido. También porque debemos aprender determinadas lecciones de la historia 
pasada, con el convencimiento de que ha habido en el pasado muchas cosas buenas. 
Hubo personas que dejaron sus vidas, que aportaron una visión, espíritu y un estilo que 
ha permanecido a lo largo del tiempo. Etelvino, que hace 47-46  años colaboró en el 
albergue, se siente ahora como en su casa porque en el fondo estamos viviendo valores 
con actitudes muy parecidas a las que él vivió en los orígenes.

 Etelvino está en fase de elaboración de un libro de historia del albergue, contactando 
con los protagonistas de ahora y de entonces, analizando la evolución habida. Este libro 
no pretende ser un discurso técnico, al que quizás estamos más acostumbrados los que 
estamos trabajando profesionalmente en este sector, sino como relato más histórico, 
más ligado a las biografías tanto de los responsables como de las personas atendidas a 
lo largo de estos años.

 No ha sido posible entregarlo hoy como nos habría gustado. Lo estamos haciendo con 
una cierta calma. A partir del año 93 tenemos muchísima información pero muy poca de 
los años anteriores, especialmente los primeros años. Esperamos terminarlo el año que 
viene lógicamente y publicarlo. Posiblemente os convoquemos a otro acto de presenta-
ción del libro, fuera de este marco de conmemoración del 50 aniversario. Estamos tam-
bién en fase de elaboración de otra publicación sobre la experiencia de “Dentro-Fuera” 
y que también aprovecharíamos para entregaros.

 Hay una exposición de fotografías, sobre todo antiguas, para que veáis cómo eran las 
instalaciones en aquellos días y la precariedad de todo. También  mostramos lo que 
estamos haciendo ahora. Las fotos están colocadas en  puertas que son auténticas, del 
albergue de hoy. 
 
 Nuestro voluntario Julio ha sido el que ha ideado esta exposición. 

 Saludo a la concejal del distrito de Arganzuela, doña Carmen Rodríguez Flores, que nos 
ha ofrecido estas instalaciones y que nos acompaña en este momento tan importante 
para nosotros de cierre de esta jornada.

 Quiero agradecer la presencia de doña Carmen Pérez Anchuela, Directora General de 
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid que lleva en este sector muchos años. Des-
de hace tiempo, mantiene un estrecha relación de apoyo a nosotros y en general al colec-
tivo de las personas sin-hogar y al sector asociativo; me consta. Está presente en muchos 
actos y es muy cercana a todos nosotros. Agradezco que esté aquí presente representando 
a la Comunidad de Madrid.
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 También quiero agradecer la presencia de Rocío en representación de los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos una larga historia de estrecha colaboración, 
intercambiando información, apoyando a usuarios de ambos centros y participando en 
proyectos y acciones conjuntas, como hicimos en la década de los 90 en las iniciativas 
del Fondo Social Europeo. Gracias por todo el apoyo institucional que hemos recibido 
durante estos años.

 Al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, doña Pilar Vicente y su equipo, por 
la cercanía y el compromiso desde hace muchos años por las personas sin-hogar, y en 
concreto por esta fundación.

 Al padre Provincial, y en general, a los dominicos a quien representa, que desde el inicio 
han apostado por esta obra social, forman parte del patronato de la fundación, apoyan 
los proyectos que desarrollamos y los proyectos de futuro que en este momento tenemos 
en marcha.

 Quiero agradecer la presencia en este acto de muchas instituciones y asociaciones que 
trabajáis con personas sin-hogar, y con otros colectivos desfavorecidos, y en general, loa 
muchos amigos que estáis presentes en este acto. Nos honráis con vuestra presencia y 
apoyo que nos brindáis en nuestro trabajo del día al día. Permitidme que cite de manera 
especial a  las instituciones que formamos parte de Faciam por la vinculación que desde 
el año 1979 tenemos entre todos. Desde entonces desarrollamos proyectos en común y 
una alianza estratégica común de apoyo mutuo, coordinación y de defensa de los más 
desfavorecidos.

 También quiero nombrar expresamente a todas las personas que participáis en nuestros 
proyectos y servicios, y que estáis presentes en este acto. Porque sois los protagonistas 
de lo que hacemos. Vuestra presencia aquí y en el día a día es un aliciente para seguir 
apostando por mejorar la calidad de lo que hacemos. También hay que agradecer vues-
tra paciencia y comprensión por las veces que todos los implicados en, dirección, traba-
jadores y voluntarios, no nos hemos esforzado suficientemente para ofrecer un servicio 
a la altura de vuestras necesidades. O quizás en un momento de fatiga, no somos lo 
suficientemente amables con vosotros. Os pedimos vuestra comprensión y vuestra cola-
boración activa para que sigamos haciendo posible este proyecto en común.

 La Fundación San Martín de Porres es una obra social de los dominicos dedicada a la 
atención integral a las personas sin hogar a través de diversos proyectos y servicios de 
alojamiento y empleo. Cuenta también con un área que atiende a personas con enfer-
medad mental grave y duradera y en riesgo de exclusión en el distrito centro de Madrid.
 Sus orígenes se remontan a 1962, año en el que empezó a funcionar su albergue, aun-
que la Fundación se constituyó como tal en 1969. Desde su inicio se sustenta en una 
opción clara por los pobres y las personas más desfavorecidas, a través de la acogida a 
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las personas sin techo, conviviendo y compartiendo con ellos la vida, sus angustias y sus 
esperanzas. La finalidad última de su trabajo es acompañar a las personas sin hogar y 
otros colectivos con dificultad en su funcionamiento psicosocial e integración comunita-
ria para que adquieran autonomía, recuperen su independencia y sean capaces de vivir 
por sí mismas en unas condiciones dignas. 

Financiada con fondos tanto públicos como privados, esta entidad cuenta con la colabo-
ración muy especial del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad Autónoma, en espe-
cial de la Consejería de Familia, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Estamos seguros de que el apoyo que hemos recibido hasta ahora se va a mantener en 
el futuro; eso esperamos. Para nosotros vuestra colaboración no sólo nos va a permitir 
mantener y seguir con unos servicios gratuitos de calidad a personas que carecen de 
recursos económicos de subsistencia. 

 También nos permite desarrollar una intensa coordinación con todos vosotros, entida-
des públicas y privadas e insertar nuestros servicios en las políticas que según nuestro 
ordenamiento político, son de responsabilidad pública y que forman parte del Estado del 
Bienestar para todos los ciudadanos y de las políticas de cohesión social. Desde esa res-
ponsabilidad pública que también compartimos nosotros, os pedimos que se mantenga 
el esfuerzo e incluso aumente para los más necesitados, como son las personas sin-hogar. 
Demasiadas veces estos colectivos han sido en el pasado los grandes olvidados. Desde 
este estrado, permitidme revindicar que la red de atención a personas sin-hogar siga en 
el proceso de mejora y de fortalecimiento, y se la dote de medios suficientes. 

 La fundación tiene una plantilla de 27 personas, apoyadas por el trabajo desinteresado 
de los voluntarios y voluntarias.

 La celebración del 50 aniversario es un momento para 
recordar y agradecer a todas las personas que han hecho posible 

esta obra social en favor de los más desfavorecidos de la sociedad. 
Y con esta mirada al pasado y pensando en los nuevos desafíos 

que debemos afrontar ahora y en el futuro, renovamos públicamente 
nuestro compromiso con las personas sin hogar y apostamos, 
sin olvidarnos de mejorar los actuales proyectos de acogida y 

de integración sociolaboral, por nuevos proyectos que amplíen nuestra 
oferta de servicios y aumenten las posibilidades de 

inserción social y laboral de las personas que atendemos. 

Desde el año 1981 en donde comenzamos a recoger sistemáticamente 
los datos de las personas que hemos atendido, han pasado 15.961 personas 

diferentes en todos nuestros proyectos de las cuáles, 
15.354 han sido atendidas en el albergue, de las cuáles, 
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·  5796 han sido inmigrantes, el 36%.
· 121 han pasado por la mini-residencia.

· 112 por los pisos de acogida puesto en marcha en todos estos años.
· 1113 personas en servicios de empelo especializados como SOL y ECA.

· 571 personas en proyectos ocupacionales o formativos.
· 215 personas en iniciativas del FSE como Horizon e Integra en los años 90.

 Como todos sabéis este es un momento de muchas dificultades, por la crisis económica 
que estamos sufriendo. Por una parte, la demanda de nuestros servicios, especialmente 
de alojamiento de emergencia y de búsqueda de empleo ha aumentado de manera in-
creíble. Ahora mismo tenemos una lista de espera para acceder a nuestro de acogida de 
más 60 personas. Por otra parte, algunos de nuestros servicios están sufriendo o van a 
sufrir recortes económicos.

 Sin embargo, para todos nosotros es un momento crucial para aumentar servicios, espe-
cialmente de alojamiento y posiblemente de manutención. Este esfuerzo que pensamos 
hacer, esperamos hacerlo con prudencia y sin renunciar a la filosofía que desde hace 
muchos años tenemos incorporado a nuestro trabajo en el día a día, que se resume en 
apostar por abordar todas las necesidades de las personas que atendemos, con acom-
pañamiento social profesionalizado e individualizado, persiguiendo en todo momento 
procesos de inserción y autonomía social a largo plazo.

 Pero este esfuerzo que pretendemos sería inútil si no intentamos entre todos mejorar las 
condiciones sociales y políticas que garanticen que toda persona tenga derecho a una 
vivienda y una vida digna y no se vea obligada a vivir en la calle. Por este motivo todas las 
instituciones tanto públicas como privadas, y en general, todos los que estamos presen-
tes en este acto, hagamos un compromiso firme para la erradicación de este problema y 
que no sólo nos dediquemos a gestionarlo.

 Ahora voy a dar paso a todos los presentes en la mesa y voy a empezarpor la Concejal 
de Distrito Centro.”
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Carmen 
Rodríguez 

Flores
Concejal Presidente

del Distrito de Arganzuela · 
Ayto. de Madrid

“Queridos amigos:

 Solamente decirles que para mí es un honor, una alegría 
estar aquí en este momento. Un honor, porque la Fundación es 
algo importante. 

 Yo no la conozco por estar aquí de concejal, la conozco de toda la vida. Las personas 
sin hogar, las personas sin techo, las personas a quienes la vida ha maltratado para mí 
siempre ha sido una prioridad y creo que para todas las personas de bien. A todo el 
mundo no le va igual en la vida: unos van bien, unos van regular y otros van mal. Pero 
en la vida hay muchas vidas y muchas personas que han estado muy bien, luego han 
estado muy mal y al contrario. 

 Yo lo único que sí les quiero decir es que bienvenidos al distrito, para mi ha sido una 
alegría el que ustedes escojan este distrito para celebrar su quincuagésimo aniversario 
y por supuesto si quieren algo de mi, tanto como concejal como a nivel personal, no 
duden en llamar a mi puerta, mi puerta siempre está abierta para aquel que lo necesita.”
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Antonio
Rodríguez

“Bueno, pues seguimos con el orden que teníamos establecido y doy la 
palabra a Francisco Javier Carballo que es el padre provincial, de la provincia de 
España, de los dominicos, que es órgano superior, por decirlo de alguna manera, 
en donde nosotros nos insertamos.”

Francisco 
Javier 
Carballo

Prior Provincial · Dominicos Provincia de 
España
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“Pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias por la oportunidad de decir unas 
palabras en este aniversario.

 Como todo el mundo sabe, la ‘ganadería’ que está detrás de todo este asunto, somos los 
dominicos y dominicas, también las hermanas, y  laicos de la familia dominicana, aun-
que me inquieto un poco al pensar que estamos en el matadero, eso de ‘la  ganadería’ 
me pone un poco nervioso. Por complementar la imagen, una ganadería que viene de 
muy viejo, con los 800 años que tiene nuestra historia. El año pasado celebramos los 500 
años de un sermón famoso, el sermón de Montesinos, en la República dominicana hoy. 
Los primeros dominicos que van a América son capaces de levantar aquel grito y decir: 
¿estos no son hombres? Y desde entonces para nosotros la predicación, que es nuestra 
misión y carisma, están unidos a la búsqueda de la justicia, a la dignidad de las personas 
y de los derechos humanos. 

 Otra imagen. En el año 1962, ocurrió otro hecho eclesial que pasó bastante desaperci-
bido: a fray Martín de Porres se le hace santo. Era el santo favorito del Papa Bueno Juan 
XXIII. La imagen de Martín de Porres estaba siempre en su despacho, en su escritorio, y 
casi una de las primeras cosas que hace es canonizar a Martín de Porres.

 Martín de Porres era lo que entonces llamaban, hijo ilegítimo, mulato, había sufrido en 
su propia carne lo que era el rechazo, la discriminación, la inmigración, etc. y llamó a 
las puertas de un convento donde fue recibido con reticencias, pero al final entró. Y con-
virtió el convento de Santo Domingo de Lima en una casa, en un hogar para pobres, en-
fermos, mendigos que morían en las calles de aquel monstruoso, ya por entonces, Lima. 

 Martín de Porres fue dominico. Al final no sacerdote porque no pudo ser, pero sí herma-
no, casi como Antonio. Hermano, pero dominico al cien por cien y también ha inspirado 
esta fundación.

 Y permitirme constatar que muchos de vosotros hacéis memoria, realmente como hay 
que hacerlo como historiadores, como políticos, profesores. Pero la familia dominicana 
también os invita a hacer memoria en otro sentido, en el sentido bíblico y evangélico.
Nuestro hermano Gustavo Gutiérrez dice que hacer memoria en sentido bíblico significa 
tres cosas: la primera, hacer justicia. Para Dios hacer memoria es hacer justicia. Cuando 
se nos dice que Yahvéh y que el Dios de Jesucristo “recuerda”, es porque hay algunos 
injustamente olvidados e injustamente tratados que hay que poner en primera línea. Y es 
lo que ha tratado de hacer la Fundación siempre, recordar a estos olvidados o invisibles 
y traerlos a primer plano. Lo primero para nosotros, para los propios frailes en nuestra 
provincia es recordarnos nuestra misión. Pero también a la sociedad para hacer justicia 
a estas personas.



30

Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

 Y también nosotros queremos hacer justicia a los que han alentado a esta Fundación. 
Muchos frailes pero sobre todo a esta ‘trinidad’ que estamos memorando continuamen-
te. También los dominicos queremos tener un reconocimiento muy sincero y profundo 
por lo mucho que os debemos a Ramiro, a Andrés y a Antonio.

 En segundo lugar, hacer memoria es también actualizar. La nostalgia está de moda, pero 
no estamos aquí para hacer nostalgia. Estamos aquí porque queremos actualizar per-
manentemente y no sólo celebramos cincuenta años magníficos y un pasado glorioso. 
Celebramos que la Fundación tiene un presente y que la Fundación mira al futuro. Ya 
no miramos sólo a los frailes, ahora miramos a todas las personas que implicadas en la 
fundación: las hermanas, los laicos, los trabajadores a quienes realmente quiero también 
expresar nuestro agradecimiento, y a los voluntarios que también estáis colaborando y 
participando en el proyecto. Junto con vosotros queremos actualizar y mirar hacia ade-
lante y renovar nuestro compromiso por la justicia y la dignidad.

 Y lo último. Hacer memoria en sentido bíblico y del Evangelio es pedir perdón y agrade-
cer. Pedir perdón, porque solamente los poderosos hacen lecturas triunfalistas de su pa-
sado. Seguro que en cincuenta años también hay muchas cosas por las que tenemos que 
pedir perdón y sobre todo, por aquello que hemos  dejado de hacer y todo lo que de-
beríamos haber tenido más compromiso, más valentía y más presencia en la Fundación.

 Y agradecer por último a todos ustedes su presencia, su amistad y a estos tres frailes 
grandes que nos han enseñado que los pobres nos evangelizan, nos humanizan a noso-
tros y a nuestra sociedad.”
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Mª Pilar 
Vicente

Yela
Jefe del Servicio de Exclusión Social

del Ministerio de Sanidad

“En primer lugar, quiero felicitar a la Fun-
dación por el 50 aniversario y reconocer la labor que ha 
venido realizando durante estos años. Sabemos que desde 
su inicio apostó siempre por los más pobres y  los más desfavo-
recidos dándoles acogida a las personas sin techo y compartiendo con 
ellos su vida. Este reconocimiento es ahora más intenso con los momentos que estamos 
viviendo, puesto que los servicios de acogida se hacen en este momento más urgentes 
y necesarios. 

 Por supuesto también quiero agradecer que hayáis invitado a  este ministerio a participar 
con vosotros en este día. Estamos muy honrados de estar aquí, nos conocemos desde 
hace mucho tiempo y es un honor para nosotros estar aquí compartiendo este momento. 

 Sabemos que el sinhogarismo es un fenómeno que está, que no ha desaparecido, que 
en los momentos de bonanza de este país y decrecimiento económico sigue existiendo 
y que se está incrementando más en estos momentos con la demanda de más recursos 
de manutención y alojamiento.

 Por supuesto tenemos que dar soluciones entre todos a este problema del sinhogaris-
mo e incrementar esfuerzos y recursos, y desde el ministerio estamos trabajando es ese 
sentido.

 Por un lado, está la cooperación más administrativa, que es la cooperación que tenemos 
con los técnicos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En el año 2009 
el Ministerio decidió a través de nuestra Dirección General poner en marcha las accio-
nes que se están desarrollando para abordar este fenómeno del sinhogarismo y crear 
un grupo de trabajo con la Dirección General y con representantes de las comunidades 
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autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. El fin era trabajar las 
actuaciones que se están haciendo para las personas sin hogar. Actuaciones que además 
venían recogidas tanto en el plan nacional para la inclusión social del Reino de España y 
en los planes de la comunidades autónomas y de algunos ayuntamientos.

 El resultado de ese trabajo fue la elaboración de un documento que se denominó “Con-
figuración de una red local de atención a personas sin hogar”. En él se trata del servicio 
público de Servicios Sociales y de las propuestas de todas las personas del grupo de 
trabajo que se creó, incluso las propuestas de la  Federación de Entidades  Apoyo a Per-
sonas sin hogar.

 ¿Cuáles eran los objetivos de este grupo de trabajo?. En principio era servir de referencia 
para los debates de grupo. También queríamos que sirviera este documento de guía tanto 
para los responsables políticos y administrativos de las administraciones para la planifi-
cación y evaluación de recursos, como para los técnicos, profesionales y voluntarios en 
integración social con las personas sin hogar.  El documento elaborado solamente recoge 
los aspectos generales de la política integral de lo debería ser una edificación del sinho-
garismo sin más pretensiones.

 Sí quiero comentar en este momento que estamos elaborando un catálogo de referencia 
de Servicios Sociales para tratar también de compilar en todo el territorio nacional todas 
las prestaciones y servicios a los que pueden tener acceso las personas. Dentro de este 
catálogo hay una referencia especial también a las personas sin hogar. 

 Y la otra línea de trabajo es con las entidades sociales y el apoyo financiero a través de la 
subvención del IRPF. En la orden de subvenciones del IRPF, hay un apartado dedicado a 
subvencionar los programas de inclusión social. Dentro de ese grupo de inclusión social, 
hay un apartado específico para las personas sin hogar para los programas destinados a 
la incorporación de personas sin hogar y sin alojamiento digno.

 Los programas deben tener como objetivo establecer estrategias de carácter integral 
para facilitar la rehabilitación y la incorporación a la sociedad de estas personas. Lo que 
intentamos dentro de ellas es recoger todos los programas que se están realizando con 
estas personas. En este caso, tenemos programas de acogida y alojamiento de media y 
larga estancia, en centros. 

 Programas para establecimientos de equipos multidisciplinares, ambulantes y atención 
social en la calle. Programas que en  el área de la vivienda dan acceso a la vivienda en 
régimen de arrendamiento. Programas para creación y mantenimiento de pisos de inser-
ción social. El último programa que hemos incorporado este año recogiendo las opinio-
nes y también una de las recomendaciones que establece el documento al que hacía re-
ferencia antes que es un programa de  creación y dispositivos de acogida en periodos de 
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convalecencia para personas con alta hospitalaria y enfermos terminales que carezcan 
de vivienda. Tenemos que dar atención a las personas que realmente salen de los hospi-
tales y no tienen dónde ir. Es una de las grandes necesidades que hay en este momento.

 Dentro de estos programas, como sabe Antonio, venimos financiando desde el 2005 a la 
Fundación y por supuesto, vamos a seguir apoyando ese reconociendo de lo que están 
haciendo. 

 En cada convocatoria estamos intentando acercarnos a las situaciones más rea-
les que enfrentamos con el fin de poder llegar a ser lo mas eficaces posibles.” 

Antonio
Rodríguez

“Muchas gracias, Pilar. 

 El apoyo que nos estáis brindando no es a partir del año 2005, sino desde 1995, diez 
años antes para ser justos.

 Doy paso a Rocío de la Hoz en representación del Área de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Madrid. 

 Como ya he dicho antes, la colaboración con el Ayuntamiento, sobre todo con las perso-
nas vinculadas a este sector, es una colaboración de amistad, de hace muchísimos años y 
agradecemos el apoyo y la colaboración que siempre nos habéis dado el Ayuntamiento.”
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“Muchas gracias, Antonio.

 Muchas gracias sobre todo también a la Fundación por ha-
ber invitado al Ayuntamiento a compartir este cumpleaños que se 

celebra entre amigos y como tal consideramos a la Fundación San Martín 
de Porres “Fray Escoba”. Curiosamente yo también le tengo mucho cariño, salvando las 
distancias, por supuesto, con el papa, porque fue de los primeros libros que recuerdo 
haber leído de pequeña, “Fray Escoba”, y le tengo un especial cariño al Santo.

 El mismo cariño que venimos profesando también a la Fundación San Martín de Porres 
porque el Ayuntamiento ha sido testigo de estos cincuenta años desde los inicios como 
antiguo albergue para pobres y desfavorecidos. He tenido la oportunidad de visitar la 
exposición con Darío y ver cómo empezaron y ver la transformación que se ha produ-
cido en estos años.

 Como decía, la Fundación empezó su intervención proporcionando lo más básico y a 
las personas que más lo necesitan, un lugar caliente y una sopa caliente. Y ha ido evolu-
cionando hasta convertirse en lo que hoy es, una organización ejemplar, una organiza-
ción pionera en muchas ocasiones que continúa con su vocación de prestar alojamiento 
y comida a las personas que más lo necesitan en nuestra ciudad, pero que ha sabido 
evolucionar con el tiempo, actualizarse, como decía el padre anteriormente, desarro-
llando otro tipo de programas,  los programas de acompañamiento, inserción social y 
últimamente también es de destacar la importante labor que realizan en el ámbito de la 
inserción laboral de las personas sin hogar. Por ello, el Ayuntamiento reconoce esta labor 
y considera un ejemplo de buena práctica de lo que es la prestación de una atención 
integral a quienes más lo necesitan.

Rocío 
de la Hoz
Gómez

Dir.a Gral. de Igualdad de Oportunidades · 
Área de gobierno de Familia, Servicios Sociales y 

Participación Ciudadana · Ayto. de Madrid
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 La Fundación San Martín de Porres desde su puesta en marcha ha estado comprometida 
con la calidad asistencial desarrollando también múltiples iniciativas novedosas. Pero 
buscando siempre  la generación de oportunidades para las personas que  participan en 
sus programas con el fin de abrir una puerta a la esperanza y favorecer así la ruptura de 
los ciclos de la marginación en los que estas personas se encuentran. 

 Los resultados los comentaba anteriormente Antonio, parciales, porque como dice se 
empezaron a recoger hace relativamente poco tiempo, pero son 16.000 personas a las 
que habéis ayudado. Y ayudado apostando siempre por una intervención flexible, per-
sonalizada, adaptada a las necesidades de cada individuo y que creo que cuenta con el 
reconocimiento de todas y cada una de esas 16.000 personas como han puesto de ma-
nifiesto antes quienes han intervenido en la lectura del manifiesto. Reconocen ese calor, 
reconocen ese interés y reconocen la labor que se está realizando con ellos.

 Como señalabas, Antonio, también la relación con el Ayuntamiento ha sido siempre 
cordial, fluida. Esperamos y deseamos que se mantenga así otros cincuenta años o más 
y podamos ofreceros nuestro apoyo también en todos aquellos nuevos proyectos que en 
futuro queráis emprender porque contáis con la amistad y la confianza del Ayuntamiento 
de Madrid.

 Personalizamos el cumpleaños en la figura de los padres Ramiro y Andrés y por supuesto 
también quienes han retomado el testigo y siguen trabajando en la Fundación por, como 
decía anteriormente, por quienes más lo necesitan en nuestra ciudad.”
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Antonio
Rodríguez

“Muchas gracias, Rocío, por tus palabras y de verdad es que este acto es muy 
emotivo para nosotros. Es la primera vez que celebramos algo parecido. Cincuenta años. 
Estamos encantados con la asistencia de tantos amigos y especialmente con vosotros 
que estáis aquí en este momento. Y con la Comunidad Autónoma nos pasa lo mismo. 

 Desde que se puso en marcha la Comunidad Autónoma en el año 85, con los funciona-
rios, con el sector de personas sin hogar y posteriormente, con los que trabajan en salud 
mental, y Carmela como Directora General, mantenemos unas relaciones fluidas que ya 
superan las relaciones meramente institucionales.

  Agradezco muchísimo tu presencia aquí, el apoyo personal que has mantenido en estos 
años y también reconocer, como a todos los presentes en esta mesa, el apoyo que hacéis 
para este tipo de políticas. Sabemos que a veces no se llega a más, a pesar vuestro. 

 Porque vuestro compromiso me consta y así consta en el sector, está en el día a día. 

 Así que, Carmela, te cedo la palabra y te agradezco tu presencia aquí.”
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“Quiero empezar por daros las gracias, 
porque creo que es lo primero que debemos hacer des-
de la Comunidad de Madrid y desde esta Dirección Gene-
ral de Servicios Sociales. Gracias a la Fundación San Martín de 
Porres por sus cincuenta años y gracias por darnos la ocasión de com-
partir esta celebración con tantos amigos, entidades, administraciones y también con el 
querido padre Provincial. Hoy se demuestra que continuamos todos juntos en esta labor 
y que los objetivos de la Fundación se han mantenido a lo largo de todo este tiempo.

 Creo que es importante hablar del compromiso adquirido y materializado en vuestros 
cincuenta años de existencia, de una vocación proyectada hacia los más débiles, hacia 
las personas que están en peor situación. Un compromiso que parte de la historia cen-
tenaria de los padres dominicos y que ha jalonado todos estos años de buenos hombres 
y, especialmente, de buenas acciones.

 En un momento en el que se habla de recortes, de dificultades, de crisis, me gustaría 
trasladar algo importante: la imagen de la superación, del esfuerzo, de la promoción de 
las personas. Tal y como dijo el profesor Cabrera, se trata de “mirar hacia dentro”, anali-
zar las posibilidades de cada uno. No sólo es fundamental atender a las necesidades de 
las personas, sino también conocer su interior, que ha de ser promocionado. 

 Desde la Comunidad de Madrid hemos querido, junto a vosotros, acompañar a las per-
sonas en su camino individual, especial, distinto a los demás, en su historia particular. Las 
16.000 personas que, a pesar de las dificultades, han conseguido trabajo, recuperado a 
su familia o encontrado su lugar gracias a la labor de San Martín de Porres y de muchas 
otras entidades que están aquí hoy celebrando este 50 aniversario, han demostrado que 
es posible alcanzar historias de éxito.

Carmen
Pérez

Anchuela
Directora General Asuntos Sociales

Comunidad de Madrid
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 Nosotros hemos aprendido a trabajar en campos difíciles, como la extrema marginación, 
a la que se suman problemas de salud mental en calle, y gracias a fundaciones como San 
Martín de Porres, hemos podido trasladar estos conocimientos que, a su vez, han hecho 
más íntegra y formada a la sociedad en su conjunto.

 La historia de la Fundación San Martín de Porres es una historia de dignidad, justicia y 
derechos humanos; es una entidad que habla de lo que la verdad importa, y hace de 
este lema un estilo de vida y una realidad en  programas y proyectos. Galardonada con el 
Premio de la Comunidad de Madrid a la Excelencia Europea, ha demostrado poder llevar 
a cabo algo tremendamente complicado, establecer un modelo de trabajo y de éxito en 
el que una persona en situación de máxima exclusión encuentre un empleo y se integre 
cuando se le ofrecen los apoyos necesarios y se promocionan sus capacidades. 
 
 Desde la Comunidad de Madrid queremos renovar el compromiso de seguir trabajando 
junto a vosotros para lograr que la vida de muchas personas cambie, que sean ejemplo 
de superación utilizando su valía. Continuaremos dedicando todo el esfuerzo, colabo-
rando con Ayuntamiento y Ministerio, como hasta ahora, priorizando las necesidades 
más básicas y manteniendo nuestro compromiso, a pesar de la limitación de nuestros 
recursos, porque creemos en los derechos de las personas y en su capacidad de supe-
ración.

 Termino como comencé, destacando la fuerza que tenemos juntos y agradeciendo a 
los trabajadores, a los voluntarios, al padre Ramiro, al padre Andrés y a ti, Antonio, todo 
este trabajo y la oportunidad que nos habéis dado de poder unirnos, mejorar nuestros 
modelos y, especialmente, aprender de todos vosotros.”
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Antonio
Rodríguez

“Gracias a todos los que estáis en la mesa. 

 Desde aquí reiteramos nuestro compromiso de seguir adelante, nuestro compromiso de 
responsabilidad pública. Formamos parte del sector asociativo y del conjunto de recur-
sos públicos que pone en marcha la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, el Minis-
terio a favor de las personas sin hogar.  Hemos aprendido muchas cosas juntos. Una de 
las cosas que más nos ha satisfecho en todo este tiempo que llevamos trabajando con 
personas sin hogar, es la gran dosis de creatividad a la hora de idear una mini-residencia, 
de poner en marcha pisos, talleres. Hemos ido aprendiendo a hacer cosas y esperamos 
que esa creatividad no se nos agote nunca. 

  Y sois vosotros los que hacéis que estos proyectos sean posibles. ”
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LAS PERSONAS
SIN HOGAR:

50 AÑOS DE CAMBIOS

Presenta
Elvira Lidón Plaza

Conferencia 
Pedro José Cabrera
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Elvira 
Lidón
Plaza

“Mientras Pedro sigue preparando su 
ponencia, yo os quería agradecer a todos el estar aquí. 

Efectivamente, vamos a intentar que todos tengamos voz 
y que todos podamos participar, sobre todo en esta lectura del 

manifiesto después de la intervención de Pedro y luego con un pe-
queño aperitivo que se ha preparado para que también podamos compartir  ahí fuera 
y poder conocernos los que no nos conocemos y reconocernos también la gente que 
llevamos más tiempo compartiendo con vosotros.

 Yo sí me quiero presentar y muy brevemente. Quería comentaros un poco el proyecto 
donde yo estoy. Mi nombre es Elvira Lidón. 

 Yo trabajo con once compañeros más, once trabajadores desde Diciembre de 2006 
en los proyectos de salud mental que están dentro de la red de atención social a per-
sonas con enfermedad mental grave-crónica de la Consejería de Asuntos Sociales de 
la Comunidad de Madrid y que estamos en el distrito centro. También aprovecho para 
comentaros que nos hemos trasladado de centro hace un mes. Estamos en Costanilla de 
los Desamparados y también haremos una jornada de puertas abiertas para que podáis 
conocer  el trabajo que hacemos allí. Pero básicamente es intentar facilitar un espacio 
para personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental pero que están en un 
distrito con unas características también socioeconómicas y de falta a veces de apoyos 
sociales y personales importante y eso se une con la trayectoria que lleva la entidad de 
50 años trabajando la exclusión y la marginalidad. Nosotros también tenemos esa parte 
del estigma que es una parte que nos toca desde ese lugar también desde la enfermedad 
mental y bueno, con ese lema de confianza que era un poco lo que yo quería también 
señalar, intentamos desde nuestro lugar establecer lazos trabajando desde una mane-
ra vincular desde una manera de relacionarse que ya comentaba anteriormente Pedro 
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Meca, el trato directo, cordial, el poder hacer una escucha desde el sentir que es un 
mirar diferente simplemente y de que es una manera de estar en el mundo con la que 
nosotros intentamos tener esa sensibilidad también para poder compartir.  

 Acompaño a Pedro Cabrera que es Doctor en Sociología, es profesor de las asignatu-
ras de Trabajo Social y de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas. Es una 
persona que también durante mucho tiempo ha estado investigando y destacando por 
estudios sobre todos los procesos de exclusión social entre ellos concretamente, se ha 
centrado en las personas sin hogar y en la problemática carcelaria y tiene larga trayecto-
ria, os voy a nombrar solamente dos libros que son “Huéspedes del aire” o “Mil voces 
presas”. Aborda aquí toda la problemática del sin hogarismo y de la realidad de las cár-
celes Españolas. 

 Él nos va a hacer un recorrido sobre ese medio siglo acompañando a las personas sin 
hogar y lleva vinculado con la fundación San Martín de Porres desde hace muchos años 
destacando en espacios de reflexión y espacios formativos por decirlo así, con trabajado-
res y encuentros donde nos ha hecho pensar, donde nos ha transmitido, pues esa lucidez 
de la gente que lleva ya mucho tiempo en esto y que nos ha permitido también el poder 
preguntarle, poder extraer cosas que él sigue encontrando en sus estudios en contacto 
con las personas sin hogar. 

 Pues os paso con él.”
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Pedro
José
Cabrera

“Buenos días a todos.

Quiero empezar dando las gracias a quienes me han invita-
do a hablar esta mañana para celebrar el cincuenta aniversario 

de la Fundación San Martín de Porres y me han dado la oportunidad 
de encontrarme con tantos amigos y personas conocidas a las que hacía tiempo que no 
veía.
 
 Un amigo mío, profesor en la Escuela de Trabajo Social de la UPV, ha publicado varios 
libros de aforismos en uno de los cuales dice: “Cuando uno hace memoria siempre le 
traicionan los nervios” (Manzanos, 2013). Aplicándome su máxima, estoy convencido 
de que, puesto también yo a hacer memoria en esta mañana junto a ustedes, seguro 
que me traicionan los recuerdos. Les ruego que sean indulgentes con mis lagunas e in-
suficiencias, en todo caso hablaré desde el afecto y el reconocimiento al trabajo que se 
realiza desde la Fundación San Martín de Porres, exponiendo ante ustedes algunos asun-
tos y referencias compartidas, tratando de utilizar retazos de su historia junto a algunos 
elementos extraídos de mis propios recuerdos y tradiciones personales que quedarán 
pues a la vista de todo el mundo. Pero puesto que el tiempo es siempre breve, vamos a 
lo que nos importa. 

 Aunque estuve barajando otras posibilidades, al final he optado por dejar el título que 
me había propuesto Antonio Rodríguez: “Las personas sin hogar: 50 años de cambios”. 

 Siguiendo esa sugerencia, voy a intentar leer lo que hemos hecho en relación a las per-
sonas sin hogar a lo largo del último medio siglo, partiendo del presupuesto de que tiene 
mucho que ver con lo que se ha hecho, en nuestro país, en relación a la pobreza y la 
acción social en general. Por último, lo realizado en España en relación a la pobreza y la 
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acción social tiene que ver, sin duda, con los acontecimientos históricos y los cambios 
sociales y políticos que han transformado radicalmente la sociedad española en estos 
últimos 50 años. Más allá de todo eso, para caer en la cuenta experiencialmente de todo 
cuanto ha cambiado en este período, me basta con pensar quién era yo hace 50 años, en 
aquel momento tenía apenas seis años, de modo que poco tiene que ver aquel niño que 
era yo entonces, con este señor mayor y con poco pelo en que me he convertido. Del 
mismo modo, la Fundación también ha cambiado mucho. Y como no podía ser de otro 
modo, también nuestro país ha cambiado mucho, muchísimo en estas cinco décadas. 

 Vamos a intentar repasarlo brevemente.

I. La España de los 60
 Cuando se crea el albergue de San Martín de Porres, en 1962, era el año de la llamada 
crisis de los misiles, EE. UU. y la URSS estuvieron a punto de entrar en guerra. Es también 
el año en el que se funda Amnistía Internacional con lo que nos encontramos con otra 
efemérides importante en la historia de la lucha por los Derechos Humanos, esta de ám-
bito internacional, que podemos sumar al trabajo oscuro y relativamente oculto que em-
pieza a realizarse en Carabanchel en defensa de los derechos vulnerados de las personas 
más pobres de Madrid. También en aquel año, se independiza Argelia con todo lo que 
implica para nuestro país vecino y para la emergencia de nuevos actores internacionales 
en un mundo que ya es casi definitivamente postcolonial. En Roma se inaugura el Conci-
lio Vaticano II, acontecimiento que, digo yo, algo tendrá que ver con la Fundación y los 
dominicos que están detrás. Por último, una última pincelada para ponernos en situación 
de lo que era el mundo en 1962: aquél es el año en que (¡ay, dolor!) muere Marilyn. 

 Pero lo cierto es que aparte de eso, en España por aquel entonces se casaban los que 
andando el tiempo a ser los Reyes, los príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia 
celebraban una solemne boda por partida doble, siguiendo el ritual ortodoxo y el cató-
lico. 

 Un joven y brioso Fraga Iribarne entraba por primera vez en los Gobiernos de Franco, y 
comenzaba a saber lo que era ser ministro y experimentar los efectos alucinógenos del 
poder, espacio enfervorizante que de un modo u otro no ha dejado de habitar hasta hace 
bien poco. 

 Fuera de nuestras semiclausuradas fronteras, en 1962 se celebraba el contubernio de 
Munich, una reunión de la oposición interior y del exilio para hablar de aquella España 
posible que todavía ni estaba aquí, ni apenas se la esperaba pero que finalmente acabaría 
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por llegar años más tarde. “Hoy ha terminado la guerra civil” dijo Salvador de Madariaga 
al finalizar aquel encuentro en el que la desunida oposición al régimen franquista empe-
zaba a enmendar viejos errores ya dejar que se abriera paso la estrategia del consenso 
y de la confluencia de intereses compartidos. Entretanto, ¿qué quieren ustedes? el Real 
Madrid seguía ganando la copa del Generalísimo que aquel año recibió el inolvidable 
Paco Gento; Messi no estaba siquiera en fase de proyecto.   
 
 Por último, en ambientes eclesiales (todavía preconciliares recordémoslo), sonaban las 
notas de un disco publicado aquel año por la CBS que llevaba por título “las alegres 
canciones del Padre Alejandro”, en cuya carátula un sacerdote rigurosamente ensotana-
do, en un alarde de modernidad, blandía una guitarra española y amenazaba los oídos 
de quien se arriesgara a escucharlo con unas cuantas melodías ligeras y letras bastante 
simplonas.

 En fin, teniendo presente todo este descorazonador escenario al que nos hemos asoma-
do brevemente, resulta asombroso que en un país como el que era España por aquel en-
tonces, surgiera alguien como el padre Manzaneque que en lugar de dedicarse a hacer 
las “gansadas”, o cosas peores, que hacían este y otros curas por aquellos años, se dedi-
cara a abrir el albergue que todos hemos conocido posteriormente y tratara de mejorar la 
atención a los más marginados durante el primer impulso desarrollista  que siguió al Plan 
de Estabilización del 59. Aquella iniciativa situada en la frontera de la pobreza madrileña 
a comienzos de los sesenta, es hoy para nosotros sin duda un motivo de celebración.

 Porque lo cierto es que el panorama social ha cambiado de forma extraordinaria. De 
hecho, en España, a comienzos de los sesenta la gente que se ocupaba en el sector pri-
mario es decir, en la agricultura, la minería o la pesca, esto es, en conexión con la tierra 
y sus ciclos naturales, era el 42% de la población ocupada, ahora mismo apenas repre-
senta un minúsculo 4% (Ver gráficos). No es extraño que vivamos de espaldas a la natu-
raleza y nos hayamos olvidado en apenas tres generaciones de la importamcia de cuidar 
y respetar el medio natural en que hemos sobrevivido durante siglos. En 1962 éramos 
un pueblo de agricultores, de pescadores, en el que cuando sonaban las campanas a 
una hora desacostumbrada, la gente sabía que ocurría algo y se congregaba en la plaza, 
mientras que ahora somos un pueblo de oficinistas, de funcionarios, de camareros, de 
gente que vende seguros, hipotecas o “preferentes”. 

 Mientras que durante milenios -prácticamente desde la llamada revolución neolítica-, 
los seres humanos hemos vivido una existencia ligada a la agricultura y por tanto miran-
do hacia el cielo en busca de nubes, justamente en estos últimos 50 años hemos aban-
donado la tierra y hemos dejado de saber, por ejemplo, cuándo es la mejor época del 
año para plantar los ajos. 



47

Las personas sin hogar: 50 años de cambios

  Aunque las categorías estadísticas que se utilizaban entonces no coinciden exactamen-
te con las que usamos actualmente, resulta espectacular el cambio experimentado por la 
estructura del gasto de los hogares españoles entre aquella época y cinco décadas más 
tarde (Ver gráfico sig.) Precisamente porque había muy poco que gastar, el presupuesto 
de los hogares debía primar la satisfacción de las necesidades más básicas: en 1958, un 
año antes de abrirse paso el llamado Plan de estabilización que acabaría con la preten-
sión autárquica y sentaría las bases para la industrialización sin libertad que “moderni-
zaría” la economía del país, los hogares españoles se gastaban el 55% de sus ingresos 
en alimentación. 

 A las familias españolas de entonces se les iba casi todo en comida. Comer, vestirse y 
calzarse, consumía el 70% de la renta de los hogares. Si le sumamos el 8,3% que se 
destinaba a pagar la luz, el agua y el combustible para calefacción y cocinar, nos queda 
apenas un 18% para todo lo demás, y eso gracias a que el alquiler/compra de la vivienda 
era entonces una partida muy pequeña, menos de la quinta parte de lo que nos cuesta 
ahora tener un techo sobre nuestras cabezas. 

 La España que entra en los sesenta es una España donde sigue presente el hambre, la 
escasez y la miseria en proporciones que ahora resultan inimaginables, incluso descon-
tando el efecto de la sobrevaloración de la vivienda que nos llevó a destinar el 27% del 
presupuesto familiar a esta partida, lo cierto es que en 2008, inmediatamente antes de 
la crisis podíamos dedicar casi un 40% de nuestro presupuesto a gastos varios en ocio, 
telecomunicaciones, vacaciones, tiempo libre, cruceros… Otro mundo. 
 
 ¡Cómo ha cambiado todo en cincuenta años! En alimentación apenas si nos tenemos 
que gastar el 14%, y obviamente en una cesta de alimentos mucho más sofisticada y 
variopinta que la de nuestros abuelos. Hoy realmente no es demasiado problema comer, 
o no debería ser un problema para nadie en nuestro país encontrar con qué llenarse el 
estómago. 
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 El problema verdaderamente serio al que nos enfrentamos actualmente es el tema de 
la vivienda, que si antes no representaba grandes quebraderos de cabeza (siempre te-
niendo en cuenta que la calidad de aquellas viviendas era ínfima en muchos casos, claro 
está),  en cambio ahora se lleva casi un 30% del presupuesto. En 50 años hemos pasado 
del problema de encontrar qué comer, al problema de encontrar dónde vivir. En torno 
a lo que es la casa y el hogar hemos construido toda una fantasía animada, una fantasía 
especulativa alimentada por una economía de casino, al tiempo que también hemos le-
vantado una fantasía de derroche y consumo en muchos sentidos. Y conste que esto no 
significa que yo crea en esa expresión de que “hemos derrochado todos, viviendo por 
encima de nuestras posibilidades” con la que algunos pretenden diluir la responsabilidad 
de los principales causantes del desastre y socializar el sentimiento de culpa y las pérdi-
das económicas una vez que han puesto a buen recaudo los ingentes beneficios privados 
y particulares que obtuvieron años atrás. 

A la inmensa mayoría de los españoles, los años del boom y el pelotazo en los que se 
han enriquecido  especuladores, políticos y magos de las finanzas, les han dado apenas 
lo justo para conseguir pagar la cuota de amortización de la hipoteca y sobrevivir con 
esfuerzo y a duras penas día a día. 

Y, eso no siempre.
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 Si damos un paso más allá, en el intento de seguir pensando a qué tipo de retos inten-
taron hacer frente quienes pusieron en marcha aquél albergue en Vía Carpetana hace 
cincuenta años, nos encontramos con otra dato fundamental: la gente entonces era de 
pueblo, no de ciudad. Los problemas de la gran ciudad eran sólo una experiencia de 
minorías. A comienzos de los sesenta, algo menos de la mitad de la población española 
(43%) vivía en pueblos de menos de 10.000 habitantes mientras que poco más de la 
cuarta parte (28%) eran urbanitas, residían en ciudades de más de 100.000 habitantes. 
Estas proporciones se han invertido radicalmente. Hoy, ser de pueblo es una experiencia 
muy minoritaria (apenas un 21%) y eso incluso teniendo presente que los usos urbanos 
han penetrado también en la vida de los pueblos y han asimilado los estilos de vida de 
unos y otros hasta hacerlos casi idénticos. Pero en aquel entonces, a comienzos de los 
sesenta, casi la mitad de la gente no sólo vivía en un pueblo, sino que era “pueblerina”. 
En Madrid no eran muchos los que vivían, con las grandes ciudades no eran muchos los 
que estaban familiarizados, el contacto con un semáforo, utilizar el metro o parar un tasi 
en plena calle no era algo muy habitual. La experiencia residencial de los españoles de 
entonces era radicalmente diferente de la nuestra. 

 Pero es más, si dejamos atrás la calle y el tráfico, para entrar en los hogares, nos encon-
tramos con que según los datos que nos aporta el INE una de cada tres viviendas espa-
ñolas en aquellos tiempos no disponía de agua corriente a la altura del año 68, cuando 
hacía ya 6 años que se había fundado el albergue San Martín de Porres. La mitad de las 
viviendas de los españoles sólo contaban con agua fría, con lo cual hay que pensar que 
eso de lavarse en invierno debía ser una cosa bastante complicada; pero es que además 
según las cifras que aparecen en la tabla siguiente, vemos que no tenían ducha el 79% 
de las casas españolas. 

 Es decir, apenas un 20% de la población tenía una casa en la que poder ducharse 
cuando en París los estudiantes en revuelta levantaban los adoquines en busca de una 
playa, eso significa entre otras cosas que los de aquella generación varones descubrieron 
la ducha en la mili. En el caso de las chicas no sé decir cuándo llegaron a descubrirla. 

 Aquellas que se casaban ¿quizás durante el viaje de novios? 

Tabla 1. Condiciones de las viviendas. Fuente: INE (1968) 
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 En resumidas cuentas, nuestro país entonces era eso: un país pobre. Un país pobre, y 
cerrado ideológicamente sobre sí mismo, en el que la modernidad no había penetrado 
todavía y los efectos de la llamada Cruzada, aquella guerra incivil se dejaban sentir en 
todos los órdenes de la vida. De hecho, en medio de toda esa pobreza material y polí-
tica nos encontramos con que en el anuario estadístico oficial de España que en el año 
1962 publicaba el INE, había un capítulo llamado “Culto y clero” referido todo él a in-
ventariar los efectivos de la Iglesia Católica. Ese capítulo, como es fácil de entender hoy 
en día ya no existe, en el anuario estadístico de la España democrática, plural y laica no 
hay ningún apartado destinado específicamente al “Culto y clero” católicos, de manera 
que tenemos que ir a buscar esos datos a la Conferencia Episcopal. Pero el hecho es 
que cuando algunos dominicos abren el Albergue del que estamos hablando, había en 
España 42.000 iglesias, de las cuales 19 mil eran Parroquias atendidas por casi 25 mil 
sacerdotes diocesanos. A estos les podríamos sumar 29 mil religiosos, con 1.400 casas, 
conventos, monasterios, colegios, etc. y 71 mil religiosas, con 5.300 casas. En total, 133 
mil personas si incluimos los seminaristas mayores y recién ordenados.1 

 Un verdadero ejército de hombres y mujeres consagrados (religios@s, sacerdotes, etc) 
que actualmente se ha reducido en más de cincuenta mil efectivos y presenta un panora-
ma demográfico tremendamente envejecido que hará que la caída en los próximos años 
sea mucho más dramática y a medio plazo sea apenas una cuarta o quinta parte de los 
que fueron hace medio siglo. De hecho, si pensamos en los dispuestos a tomar el relevo, 
vemos que en aquel año de 1962, había 8.021 seminaristas mayores, mientras que ahora 
son menos de una sexta parte: 1.278 (ver gráfico). Algo tienen que ver con todo esto, 
lo que a las puertas del concilio Vaticano II empezaron a construir en Carabanchel, el 
padre Manzaneque, los dominicos madrileños y toda la gente de Iglesia que se dedicaba 
a este tipo de cosas.

 Es verdad que el último medio siglo ha cambiado la demografía eclesial, pero sobre todo 
ha significado un período revolucionario para el conjunto de la situación demográfica 
española, que ha visto alterado no sólo el tamaño de la población, sino sus pautas de 
natalidad y mortalidad, su forma de acudir al matrimonio o de separarse, su composición 
étnica y por nacionalidad, su estructura generacional, etc. Demográficamente hablando 
estamos en otro mundo. Y no olvidemos que la población que acabará encontrándose 
empobrecida o viviendo sin techo y sin apoyos, será en gran medida una función de la 
situación demográfica y de las relaciones familiares y de parentesco que esta implica.

 

 1 Los datos exactos recogidos en el capítulo de “Culto y Clero” , son los siguientes: 
Por lo que se refiere a la Iglesia Diocesana: 42.438 iglesias; 19.369 parroquias. 24.504 sacerdotes diocesanos; 8.021 se-
minaristas mayores; 1.024 nuevos sacerdotes. Y en cuanto a los religiosos: 1.396 casas de religiosos; 20.583 religiosos pro-
fesos (8.319 sacerdotes religiosos); 5.321 casas de religiosas; 71.309 religiosas profesas. (Anuario estadístico 1962. INE)
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 Me  van a permitir que para no alargar en exceso la presentación del panorama social 
que sirve de contexto a esta efeméride, me limite a ilustrar la demografía española de los 
sesenta y de ahora, con dos fotografías. 

 La primera tomada por un excelente fotógrafo alemán2 que vivió un tiempo en Madrid 
nos muestra un grupo familiar paseando por el Retiro en una mañana de domingo, aca-
so a la salida de misa, en el que abre la marcha el paterfamilias seguido a prudente y 
reverencial distancia por el grupo de mujeres de su casa: la niña, la esposa nuevamente 
embarazada y con la cabeza gacha, la suegra… 

 

 2 Peterr Witte La familia (El Retiro), 1965
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 Una España natalista, sexista y tradicional queda retratada de forma inapelable en esta 
fotografía.

 La segunda es una mala, pero expresiva instantánea que tomé con un teléfono móvil 
desde el coche a la altura de la glorieta de Quevedo hace un par de años. En ella se 
nos muestra un apunte de lo que es la situación demográfica española sin hacer uso 
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de pirámides de población, ni estadísticas complejas: el grupo lo forman cuatro perso-
nas de avanzada edad, claramente de nacionalidad española, cuatro personas locales, 
aborígenes, autóctonas, de las cuales tres son mujeres a las que se les une varón que ha 
sobrevivido a su tendencia “natural” a morirse antes que ellas, el sexo fuerte. Los cuatro 
ancianos que están en silla de ruedas y actitud estática han sido sacadas a la calle a to-
mar el aire, por cuatro mujeres cuidadoras latinoamericanas a las que se han unido algu-
nas amigas con las que se encuentran en animada charla en una situación que mezcla el 
trabajo con el tejido y sostenimiento de su red social, mientras acompañan a los ancianos 
a ver pasar el tiempo que les queda. 

 Todo el enorme proceso de cambio y transformación social que separa 1962 de 2012 
puede resumirse en lo que va de una foto a otra, y que yo les ofrezco a modo de pista 
visual y gráfica para poder ponernos en la  piel del padre Ángel Manzaneque cuando se 
le pasó por la cabeza dar comienzo a un proyecto novedoso de atención a personas sin 
hogar en el Madrid de los sesenta y en una sociedad tan diferente de la actual. 

 Aquella España de los sesenta era un país en el que los niños trabajaban para ayudar a 
los padres en el campo o donde fuera, como ese niño barquillero que aparece en otra 
foto de Witte, como a mí me tocó trabajar en el bar de mi padre los fines de semana o 
los períodos de vacaciones; un país en el que se abría la espita de la emigración y daba 
comienzo la emigración, el éxodo rural a las ciudades, en donde se construían barrios 
masificados como por ejemplo el barrio del Pilar, en donde salvo los bloques de veinte 
plantas, no encontramos ni infraestructuras, ni jardines, ni equipamientos, ni cines, ni 
Vaguada, ni casi nada. 

 Allí, a aquellos nuevos barrios debían llegar muchos de los que eran llamados despecti-
vamente “desertores del arado”, algunos de los cuales terminarían más tarde apurando 
hasta el extremo la experiencia del desarraigo y llamando a las puertas de Vía Carpetana, 
47.
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a. La atención a los
pobres en los sesenta

 Cuando Berlanga filma “Plácido” en aquella España de los sesenta, nos muestra una ca-
ravana de gentes bienintencionadas e hipócritas de una ciudad de provincias que desde 
el altavoz de un motocarro animan a los ciudadanos a “abrir el corazón y sentar a un 
pobre en su mesa con motivo de la Navidad”, en una secuencia posterior, una patulea 
de pobres, mendigos y ancianitos desamparados son acarreados por los organizadores 
del evento benéfico hasta el Teatro Provincial para ser rifados ante las fuerzas vivas de 
la ciudad, y asignados en pública subasta al mayor postor tras una puja que permita 
conseguir sentar en la cena de nochebuena a un anciano medio moribundo o a algún 
famosete del momento como por ejemplo el llamado “niño cantor” o la joven cupletista 
a la que miran con recelo las señoras de los caballeros que pujan por un pobre e intentar 
así hacerse un hueco entre la oligarquía local, con la excusa de la filantropía y por hacer 
alarde de generosidad y sentar fama de persona caritativa y “con posibles”. 

 Esperpento o realismo descarnado, el hecho cierto es que poco más o menos ese era el 
ambiente que reinaba en la España del 62 en relación a la acción social frente a la po-
breza. Un país en el que ya empezaba a perder fuerza la beneficencia de posguerra pero 
en donde las chicas de Falange y su Auxilio social todavía seguían activos y funcionando 
a pleno rendimiento. Más allá del ámbito estricto de los camisas azules, en 1957 había 
nacido formalmente Cáritas como organización oficial de la Iglesia Católica para la asis-
tencia social, y que en décadas posteriores adquiriría enorme importancia en la atención 
a pobres y marginados sin techo pero que en ese momento no era sino un germen. La 
acción social del Régimen además de ser radicalmente insuficiente para las necesidades 
de la población tenía un contenido adoctrinador y moralizante que la convertía en una 
herramienta ideológica más que transformadora, baste tan sólo como botón de muestra 
un repaso a los establecimientos de beneficencia que se preveían construir en 1964 
como parte del Plan de desarrollo iniciado a partir de la entrada en el gobierno de los 
llamados tecnócratas en el 59. Desarrollo que básicamente significaba abrir al exterior 
la economía y aceptar la presencia  militar de los norteamericanos en sus bases de Rota, 
Morón y Torrejón para convertirnos en su aliado estratégico dentro de la guerra fría entre 
bloques, y a cambio de obtener inversiones y ayuda económica que compensaran par-
cialmente nuestra exclusión del Plan Marshall que sirvió para reconstruir Europa tras la II 
Guerra mundial. Si a eso le sumamos los ingresos por turismo y las remesas de los emi-
grantes tenemos la base que servirá para financiar el desarrollo y, aunque sea de forma 
exigua, dar comienzo a la construcción de los servicios de bienestar. 
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 Una lectura de la terminología que se utilizaba para designar los establecimientos nos da 
una idea del estilo y el nivel de la asistencia social en la España de entonces: 4 “estable-
cimientos de subnormales”, 5 “de inválidos”, 4 “maternidades para solteras”. En lo que 
a nosotros nos interesa ahora, es sorprendente encontrarse con ese epígrafe que prevé 
una dotación de 40 “remolques-vivienda”. Como solución al problema habitacional que 
padecía la España de los sesenta, tampoco parece algo demasiado ambicioso. Aunque 
puede que sirviera al menos para alojar a la troupe de un circo.

Tabla 2. Establecimientos previstos en el
I Plan de Desarrollo Económico y Social de 1964

(Fuente: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Tomado de GIL PAREJO, Manuel (2010) 
La institucionalización del Trabajo Social en España 1958-2000. Tesis doctoral) 

 Pensemos por otro lado que tan sólo un poco antes de ese chocante plan de construc-
ción de centros sociales, en el año 1955 se había creado la Escuela de Asistentes Sociales 
San Vicente Paúl en la calle Martínez Campos, proyecto del que yo mismo sigo formando 
parte en alguna medida, al ser la Escuela de Trabajo Social de Comillas, la prolongación 
universitaria de aquella otra. De hecho, hasta 1955 existían apenas cinco escuelas de 
asistentes sociales, y será en el bienio 58-59 cuando se empiecen a crear una tras otra 
por impulso de la Sección Social de Caritas dirigida por Rogelio Duocastella hasta llegar 
a las 42 escuelas que existían a finales de los sesenta. Todas ellas, salvo una en Madrid 
que dependía del Ministerio de Educación, eran fruto de la iniciativa privada (Iglesia Ca-
tólica, Sección Femenina de la Falange, Cajas de Ahorro, Cruz Roja, etc). Es decir que la 
creación de nuestro albergue coincide con un momento de eclosión de la profesión de 
los (las más bien) asistentes sociales. Hay una conciencia clara de que es preciso incor-
porar criterios técnicos, “científicos” dirían entonces a una actividad que hasta entonces 
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había sido orientada por la intuición y los buenos deseos. Esta voluntad de resolver téc-
nicamente los problemas de atraso y subdesarrollo que padecía el país llegaba por tanto 
a la atención a la pobreza. Entre los objetivos del plan de desarrollo se incluía el de dice 
hay que formar 4.000 asistentes sociales. 

 Todo este grupo de pioneras del Trabajo social que van apareciendo en estos años, dan 
los primeros pasos para organizarse como profesión y, así, reflejando el origen institu-
cional y el ambiente de la época, el 22 de noviembre de 1962 se reúnen en Madrid en 
la Casa de la Iglesia, tras una exposición del Santísimo, los representantes de las Aso-
ciaciones y Escuelas de Asistentes sociales “para tratar de la forma más conveniente de 
conseguir una unificación nacional” según se recoge en las Actas del encuentro (cit por 
Gil, 2010:165).

 Dos años más tarde, en 1964 se dicta el Decreto 1403 de Reglamentación de las Escue-
las de Asistentes Sociales  en los fundamentos de esta medida se pueden leer algunos 
párrafos que hoy en día parecen antediluvianos pero que, insisto, permiten hacernos una 
idea más exacta del clima intelectual y político en el que debió abrirse paso el proyecto 
de San Martín de Porres. Así, por ejemplo, se dice: 

“La inserción de los individuos en la sociedad da lugar con frecuencia a
estados de inadaptación, provocados unas veces por circunstancias 

particulares del sujeto […] y consecutivos en otros casos a la especial 
complejidad de la vida social en sí misma y al ritmo de su evolución”

De manera que, por eso mismo:

…“la meritoria y eficaz labor de las Escuelas de Asistentes Sociales 
existentes y, por modo singular, las de la Iglesia y de la Sección Femenina 

de FET y de las JONS, ha cristalizado en una realidad que permite y 
exige la promulgación por el Estado de normas que regulen 

la formación académica de los Asistentes Sociales”

 Todo el texto rezuma la visión del nacionalcatolicismo más rancio, según el cual es 
la complejidad inusitada de la sociedad moderna, la que provoca inevitablemente la 
“inadaptación social”, casi siempre por causas individuales (“particulares del sujeto”). 
Nada que suponga una visión crítica sobre el estado de dominación, explotación y sub-
ordinación social de determinadas clases y estratos sociales. No hay nadie en esa so-
ciedad previamente exculpada, que sea responsable de la pobreza masiva o la falta de 
libertad, ninguna objeción al orden que consagra el derroche de unos y la miseria de 
otros. Es tan sólo que la sociedad es muy compleja y evoluciona demasiado rápido. 

Todas estas afirmaciones  aparecen impresas en el BOE en el año 64, es decir, dos años 
después de la creación del albergue. 
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b. Los que no estuvieron 
en París en el 68. 

La asistencia pública
a personas sin hogar

en Madrid
 Es ciertamente difícil trasladarnos mentalmente a aquel momento, para poder valorar en 
su justa dimensión el componente innovador y rupturista que incorporaba aquel alber-
gue en una sociedad clausurada, totalitaria y al mismo tiempo gazmoña, Una sociedad 
donde la penuria y la escasez eran masivas, en donde las cifras del PIB en el año 36, sólo 
se volvieron a alcanzar en 1956, y en donde el fantasma del hambre sólo había empe-
zado a retroceder unos pasos. 

 Porque aquellos eran los años de la leche americana. Un complemento alimenticio que 
a través de Cáritas se repartía en las escuelas públicas procedente de los excedentes nor-
teamericanos, y que muchos niños ingerimos diariamente sin conciencia alguna de que 
éramos chiquillos pobres, habitantes de un país pobre y necesitado de ayuda alimentaria 
internacional. 

 Cuando me encontré en internet con la foto escolar de una niña aplicada lápiz en mano 
delante de un mapa de España me acordé de ese otro niño que aparece en la otra foto, 
al que por aquel entonces conocían en mi pueblo por el mismo nombre con que me 
conocen a mí ahora. Todos nosotros, los niños de los primeros sesenta, tomábamos en 
vasos de plástico que llevábamos de nuestras casas a la escuela aquella leche en polvo 
que nos regalaban los americanos, a pesar de lo cual muchos de nosotros no consegui-
mos crecer más allá del 1,72. 

 No sé qué tendría aquella leche de inolvidable y extraño sabor, pero a la vista de los 
resultados no parece que fuera demasiado nutritiva.
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 El caso es que viviendo en medio de una escasez compartida con la inmensa mayoría de 
los españoles, nosotros éramos unos privilegiados. Por aquellas mismas fechas poco más 
o menos, el Auxilio Social de la FET, que conservaba el encargo de “atender a la infancia 
necesitada”, desde su Servicio de “protección a la madre y al niño” atendía por ejemplo, 
a otros niños como este de la ficha que aparece a continuación, un compatriota que 
nació un mes antes que yo, en un pueblo andaluz tal y como me pasó a mí, pero cuyo 
padre en cambio trabajaba en la mar sólo eventualmente y tenía una familia numerosa, 
lo que volvía su situación “precaria” y a él lo convertía en alguien “muy necesitado” lo 
que le llevó a ser ingresado en un centro. Un caso similar al del otro chico cuya ficha 
aparece al lado y que fue internado en Trujillo por ser hijo de viuda. Itinerarios vitales 
marcados desde la infancia por la represión de los padres y la pobreza de los hijos, con-
vertidos a su vez en víctimas por el Régimen que primero los hizo huérfanos y luego los 
“protegía” solícitamente. 

 Fuente: Memoria pública, un proyecto del diario Público, como “homenaje a las víctimas del franquismo”   Ver: 
http://ficheros.publico.es/especial/memoria-publica/resources/sumario/99d310bc51ce12fd8b9b69d774d28333/origi-
nal.jpg   
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 Pocos de estos niños, jóvenes más tarde, debieron poder acudir a teatralizar la revolu-
ción en mayo del 68 en Paris (de eso ya se ocupaba Pedro Meca), porque si acaso tenían 
algún familiar en Francia estaba viviendo allí como exiliado, mientras a ellos les tocaba 
residir en un país clausurado y bastante sombrío en el que un pasaporte era todo un lujo 
al alcance de muy pocos y en el que en caso de tenerlo incluía una cláusula que excluía 
la posibilidad de viajar a “Rusia y sus países satélites”. No estaban los tiempos entonces 
para viajar en Interrail o estudiar como Erasmus. 

 En cambio sí que podían educarse en internados de Auxilio Social, mientras a la genera-
ción de sus padres se les atendía en instituciones beneméritas como por ejemplo esta de 
Zaragoza, y que muy renovada sigue atendiendo hasta el día de hoy a personas exclui-
das o en riesgo de exclusión. La fotografía que aparece a continuación está colgada en 
su Sala de Juntas. Probablemente está tomada a finales de los 50, o primeros 60, puesto 
que las Hijas de la Caridad que aparecen en ella atendiendo a los comensales, llevan 
las tocas almidonadas y el hábito preconciliar. Se trata de un comedor, un albergue, un 
refugio para personas sin hogar, que más o menos podemos tomar como una muestra de 
lo que era la atención a estas personas en el tiempo que estamos recuperando para hacer 
memoria. Más que pobres vagabundos, todos los que aparecen sentados a las mesas del 
Refugio, llevan en sus rostros todos los signos de ser trabajadores en paro, jornaleros en 
busca de trabajo, podemos imaginar que muchos de ellos fueron derrotados en la Guerra 
Civil y los que junto a la pobreza errante quedaba ese exilio interior en instituciones de 
caridad y beneficencia. 

 Fuente: Hermandad del Refugio (Zaragoza)
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 En los años en que se abría el albergue de San Martín de Porres, un albergue era algo 
muy parecido a esto, con instalaciones para dormir y literalmente refugiarse, como la 
que aparece en la siguiente fotografía, en la que podemos ver que el dormitorio colectivo 
es una sala diáfana, con catres ligeros que se pliegan sobre las paredes cuando llega el 
día y una manta para cubrirse por la noche. Un dormitorio corrido con una fuente en 
medio, para apagar la sed nocturna y entretener el probable insomnio en medio de la 
modorra compartida, los olores, los ronquidos y los ruidos diversos procedentes de otras 
cuarenta personas. Con todo y con eso, las instalaciones del Refugio en Zaragoza debían 
ser modélicas, en comparación con los albergues municipales y los depósitos de mendi-
gos de los ayuntamientos cuyo lamentable estado hacía que no pudieran ser mostradas 
en fotografías. 

 Pensemos que en aquel año de 1962, todavía funcionaba a pleno rendimiento en Ma-
drid una brigada de la Policía municipal encargada de la recogida callejera de pobres y 
mendigos que eran atrapados e internados, si eran varones en el albergue de San Isidro 
y si eran mujeres en el de Santa María de la Cabeza. Seguía primando la reclusión más 
o menos forzosa y la voluntad de limpiar la calle de presencias indeseables. De hecho, 
estos centros públicos en consonancia con la aplicación que se hacía de la Ley de Vagos 
y Maleantes, funcionaban más como centros de reclusión y disciplina que como dispo-
sitivos resocializadores y de asistencia. En la tesis que está elaborando actualmente Mª 
José Rubio, recoge siguiente descripción que hacen dos periodistas en 1962 del patio del 
Albergue de Mendigos de San Isidro:
 
 “Salimos después a un gran patio rectangular, que parece trasunto de algunas pelícu-
las, cuyo tema lo componen seres deformes y monstruosos para impresionar al públi-

 Fuente: Hermandad del Refugio (Zaragoza)
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co. No se trata de una exageración. Casi doscientos hombres se encontraban en aquel 
patio, sentados, de pié o echados en el suelo, las cabezas peladas en la mayoría y el 
mono azul por vestimenta general. Algunos rostros hoscos, ceñudos de mirada torva, 
muchos con la expresión propia –mejor sin expresión- de anormales, tarados física y 
psíquicamente. Eso era lo que más destacaba entre aquellos hombres: los anormales, 
débiles mentales, incurables, risas sin alegría, frases bobaliconas, ojos sin brillo, de 
mirada huidiza, algunos cojos y mancos… En fin, un espectáculo capaz de impresionar 
a cualquiera sobre todo por no esperado, ya que si existe alguno con cara de rufián, 
desaparece entre esta colección de miserias morales físicas o psíquicas”.

 Precisamente porque esa era la situación habitual de la asistencia a los pobres en la 
España de los sesenta, creo que tiene tanto mérito el hecho de que en medio de todo 
ese clima casposo, antiguo y miserable, Caritas lanzara en el año 65 lo que se llamaría 
el Plan CCB o de Comunidad Cristiana de Bienes, que el diagnóstico que hace de la 
situación social del país constituye uno de los estudios precursores de lo que serán las 
investigaciones más importantes de la sociología aplicada española, los estudios de la 
Fundación Foessa. En aquel Plan CCB, los responsables de Caritas se planteaban alcan-
zar tres objetivos: la toma de conciencia, la potenciación de los recursos de todo tipo y 
la racionalización técnica. Es decir: tratemos de poner racionalidad y pericia, allí donde 
nos sobra torpeza e insensatez.
 
 La obra que dio comienzo un dominico en Carabanchel en 1962 es un ejemplo con-
creto que resume estos tres objetivos: como resultado de una toma de conciencia, se 
crea un recurso nuevo que incorpora una fuerte voluntad de racionalidad técnica. Así 
nos lo resumía en una entrevista realizada hace tiempo, un testigo de aquellos primeros 
momentos:

 El albergue empezó a funcionar 
 “En el año 59-60. Entonces, Ángel Fausto Manzaneque Romero, un dominico, había 
hecho Derecho en Roma, y parece ser que allí, ya en Roma, a él le preocupó la situa-
ción que veía por allá, que dormían en los andenes del tren, en las estaciones. Y enton-
ces este hombre vino para acá y empezó a montar esto, de una manera muy precaria, 
en unos barracones”.

 Un torero, Antonio Bienvenida, y algunas otras personas le ayudaron a comprar un solar 
de 17.000 metros cuadrados para comenzar su proyecto. 

 Entre estas personas se encontraba el patriarca Bienvenida, y debió de hacerlo casi en el 
último momento de su vida porque pocos años más tarde apareció esta esquela en ABC 
en la que sus deudos aparecen precedidos por su director espiritual: 

“fray Ángel Manzaneque (dominico)”
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 Los comienzos fueron de manera que una vez comprado el solar:

 “Entonces se instaló él ahí. Hizo para él una casita de uralita de mala manera, y él dice 
que en el inicio lo que intentaba es que, en aquellos años fuertes de la inmigración, 
la inmigración interior, los inmigrantes que venían sobre todo de  Extremadura, de la 
parte de Andalucía, y claro venía el cabeza de familia sin nada, sin dinero… Y entonces, 
él empezó a recoger parte de esa gente. Que, bueno, esas personas encontraron ense-
guida trabajo, levantaron cabeza, levantaron sus chabolas por ahí”.

 En Palomeras, en Vallecas, muchos de los primeros usuarios del albergue construyeron 
de noche las chabolas en las que poder traer del pueblo y alojar a sus familias. La frontera 
entre la calle y la vivienda pasaba entonces para muchos hombres emigrados del campo 
a la ciudad por el albergue del padre Manzaneque y después por el poblado chabolista. 
Son los hombres y mujeres que filmara en los años 50, José Antonio Nieves Conde recién 
llegados del pueblo a Madrid, en “Surcos” una de las mejores películas del cine español. 

 En octubre de 1969, el propio P. Manzaneque describiría así a su clientela:

 “El albergue San Martín de Porres, desde hace  nueve años, se ocupa de los obreros 
que llegan a Madrid en busca del trabajo que en sus pueblos y provincias no encuen-
tran. El choque que recibe este personal al trasladarse de su medio ambiente rural a 
este monstruoso Madrid es tremendo. De ahí que el primer paso con ellos, es darles 
seguridad en sí mismos”.

 Que pudiera pensar su proyecto en esos términos, como una forma de dar apoyo y so-
porte a trabajadores precarios, en lugar de hacerlo en términos represivos y disciplinares, 
visto ahora con la perspectiva suficiente, es sencillamente extraordinario. Su aproxima-



64

Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

ción normalizadora al problema de la pobreza y el desarraigo es extraordinariamente 
moderna para la época.

 Junto a este tipo de usuarios, trabajadores pobres con familia, acudían también hombres 
solos y sin filiación:

 “Como aquí teníamos las puertas abiertas toda la noche -aquí no había horarios-, 
empezaron a venir, [se detiene y piensa en voz alta] aunque no me gusta la palabra, 
pero…, [continúa hablando] empezaron a venir ‘vagos y maleantes’; entonces existía 
la Ley de vagos y maleantes. Por no estar, no estaban documentados. Bueno, piensa 
que yo marché de casa a los 25 años, y porque tuve que ingresar donde ingresé, pero 
el caso es que entonces yo no tenía carnet de identidad. No es como ahora que a los 
niños se lo dan a los dos o a los cuatro años, yo el primer carnet que saqué fue a los 25 
años y porque tenía que ingresar en la Orden [de los dominicos]. Bueno, pues aquí en 
esa época venía mucha gente sin documentación, y se instalaba aquí la policía, y decía: 
- ‘¿Dónde va usted?’: ‘Al albergue’. – ‘¿Y la documentación?’: ‘No la tengo’. – ‘Pues al 
coche y a la comisaría’”.

En aquel tiempo de dictadura, la frontera entre ser reconocido como pobre o identifica-
do como sospechoso, podía llevar con facilidad y casi indistintamente a dormir en una 
cama en el albergue o en una celda en comisaría. Brujulear sin rumbo por las calles de 
Carabanchel tanto podía llevar a las cárceles de Franco como al albergue de los domini-
cos, en un viaje muchas veces de ida y vuelta. La represión de la mendicidad (como la 
de la masonería y el comunismo) estaba todavía plenamente en vigor en Madrid, donde
“antes de este albergue nuestro existía el albergue de San Isidro, y otro para mujeres 
en el pueblo de Hortaleza. Y había una ley de represión que por encontrarlos pidiendo 
y sin documentación los metían en esos centros. Había una norma que era que a las 72 
horas había que juzgarles y sacarles fuera. Pero no lo hacían y entonces se quedaban 
allí”.

 Entre el momento de ser recluidos y el de ser excarcelados, este nuevo albergue sin 
horarios de Vía Carpetana era para muchos el último refugio al que dirigirse: “te venían 
a las dos de la mañana, y les decías, ‘¿de dónde vienes?’. Y te decían: ‘De arriba’, y 
cuando te decían de arriba es que venían de la cárcel de Carabanchel. Y eso era cierto, 
los soltaban a esas horas”.

 Si pensamos que en aquel momento en los albergues municipales, a las personas que 
dormían en ellos se les hacía una ficha que incluía dos fotos, una de frente y otra de per-
fil, igual que si fuera una detención en comisaría, podemos apreciar mejor la revolución 
que significa llegar a un albergue donde reina la flexibilidad de horarios y el intento de 
realizar un trabajo de ayuda técnico y fundamentado. Se renuncia a la foto de perfil, para 
empezar a reflexionar en términos de “perfiles”, es decir de diferencias en las proble-
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máticas y por consiguiente en los tratamientos que necesitan unos y otros. Este intento 
de tipologizar a la clientela puede parecernos hoy día superado en su terminología y 
pretensiones pero constituye una gran innovación para la época.

II. Los años 70 y
la transición política

 Los años 70 son los de la crisis del petróleo. Una crisis que a los españoles nos pilló con 
el pie cambiado del cambio de régimen por lo que tuvimos que aplazar su tratamiento 
para no enrarecer aún más el difícil clima de la transición. En aquellos años Nixon es 
pillado con las manos en la masa de su espionaje a los demócratas tras arrasar Vietnam y 
destruir la democracia en Chile y buena parte de Latinoamérica. De los 70 nos quedan 
imágenes tan impactantes como la del presidente Allende empuñando un arma antes de 
morir en su bombardeado palacio presidencial; o el rojo de los claveles asomando por 
las bocas de los fusiles en las calles de Lisboa. En los 70 el mundo y no sólo los católi-
cos asistió con asombro a la sucesión rapidísima de dos papas en poco más de un mes. 
Mientras el grupo sueco ABBA ganaba en Eurovisión, y los modernos de entonces nos lo 
pasábamos bomba con un primitivo videojuego que permitía jugar al ping-pong en aque-
llas televisiones en blanco y negro. Un juguete tan básico y rudimentario que causaría 
estupor a cualquier chaval de ahora. 

 Y eso que los de los 70 hasta ahora no hace casi nada. De España en aquella década 
¿que les voy a contar que no conozcan? El atentado de Carrero; el mensaje en televisión 
de Arias Navarro para anunciar al país: “Franco, ha muerto”; las primeras elecciones con 
partidos en las que vence aquello que se llamó UCD; la música de los Bravos; las tardes 
con Barrio Sésamo y las cartas a los Reyes Magos pidiéndoles un Scalextric, o un Cinexin, 
o una muñeca Famosa de aquellas que caminaban todo el rato hacia el portal. Unos re-
galos fantásticos que ya se podían ver a todo color, pero que no le caían a casi nadie, al 
menos en mi entorno. Para entonces los videojuegos habían evolucionado  hasta llegar 
al “comecocos”. Ahí seguimos.
 
 Pero mientras con la democracia se agudiza la entrada triunfal en la sociedad de consu-
mo de masas, los años 70, especialmente son también los años de la lucha sindical en los 
barrios, de la oposición al régimen agonizante, de la Iglesia del cambio y de “Tarancón 
al paredón”. Caritas en el 72, y también es otro aniversario puesto que hace ya cuaren-
ta años, lanza el llamado “Programa de atención de grupos marginales (transeúntes, 
ancianos y gitanos)”, una denominación muy expresiva que incluye esa sorprendente 
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concreción entre paréntesis de los tres grandes tipos de destinatarios en la que aparece 
por primera vez la expresión “transeúntes”, un eufemismo que transforma un adjetivo 
destinado según la RAE a calificar la conducta del “que transita o pasa por un lugar” o 
de aquel “que está de paso, que no reside sino transitoriamente en un sitio”, para trans-
formarlo en un sustantivo que dentro del sector de la acción social sirva para designar de 
forma menos peyorativa a los que hasta hace bien poco se han venido llamando vaga-
bundos, o más brutalmente vagos (y maleantes). 

 En ese momento empiezan a divergir la cuestión de los que están viviendo sin un techo 
digno y se organizan para luchar por él, y la atención a quienes viven una existencia 
marginal y desarraigada para quienes se trata de construir albergues y centros de aloja-
miento colectivo mejor dotados. Por un lado irá la dignificación de la asistencia social a 
marginados, y por otro están las luchas de los barrios por integrarse en el tejido urbano 
de las grandes ciudades y lograr acceder a una vivienda, equipamientos suficientes, in-
fraestructuras de transporte, etc. Son los años en que las asociaciones de vecinos como 
la de Orcasitas por ejemplo, se oponen al plan de ordenación urbana de su sector por-
que entienden que no garantiza el acceso preferente de los habitantes de las chabolas de 
la zona a ocupar las nuevas viviendas. Una lucha en la que se mezclan las peticiones de 
amnistía para los presos con la lucha por una vivienda y unos barrios habitables, lucha 
que para muchas personas será finalmente victoriosa y cambiará el paisaje de chabolas e 
infraviviendas existente en sitios como Palomeras o el Pozo del Tío Raimundo en Madrid, 
o el Carmel y el Barrio de la Bota en Barcelona. 
 

 Las conexiones del movimiento vecinal con las parroquias de los barrios y las comunida-
des cristianas de base eran múltiples y permanentes. Hoy en día cuando vemos la evo-
lución de la Iglesia en los últimos tiempos, parece un tiempo remotísimo e inalcanzable, 
pero en aquel tiempo era un hecho cotidiano y omnipresente en el que se mezclaba la 
experiencia de la fe y el compromiso político y social de forma ineludible. ¡Cómo han 
cambiado los tiempos también en este aspecto! Pero entonces ahí estaba Pedro Meca 
trabajando en el andamio junto a su párroco Mariano Gamo, y a Comunidades Popu-

El Pozo del Tío Raimundo y su remodelación.
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lares de Andalucía celebraban un Congreso en Málaga para tratar de tres asuntos: “los 
signos de la fe”, “el sacerdocio” y “el dinero de la Iglesia”. Mucho antes de abordar el 
tercero, ya sobre la primera cuestión llegaron a la conclusión de que “los signos que se 
realizan en las parroquias, tales como los sacramentos del bautismo, matrimonio, etc., y 
la misma estructura juridicista de la Iglesia como institución, están vacíos de contenido 
evangélico”…“al realizarse de manera masificada, tanto a personas que explotan como 
a explotados, quedando oscurecida la opción del mensaje cristiano por los oprimidos”. 
Según se recoge en la noticia aparecida en el ABC del 28 de julio de 1978. Estas cosas ya 
no se publican en los periódicos de tirada nacional. Hay quien las sigue diciendo, pero 
ya no son noticia, ni originan ningún revuelo en las redacciones. ¡Cómo ha cambiado el 
tema! Mucho. De hecho, por aquellos años finales del franquismo, había obispos como 
Añoveros que el 24 de febrero de 1974 pronunció una homilía por la que estuvo a punto 
de ser desterrado. Había una prisión especial, sólo para clérigos. La cárcel concorda-
taria de Zamora, que por entonces albergaba un buen número de curas encarcelados. 
La única cárcel de curas del mundo, creo yo. No sé si en algún sitio habría cárceles de 
enfermeras, o de médicos, o de maestros. Aquí, teníamos entonces, en los años 70, una 
cárcel de curas (¡!). 

 Si cuento y traigo a la memoria todo esto, no es por casualidad, sino porque aquella 
forma de entender la vocación y el compromiso cristiano, no era demasiado diferente 
de lo que se hacía y se vivía entre los dominicos del albergue de Carabanchel, testigos 
concretos de aquella lejana y casi olvidada “Misión obrera”. 

Al menos así se reflejaba en el testimonio recogido hace años de uno de ellos:

“… en Salamanca hicimos una huelga, porque veíamos que la Iglesia tenía  siempre 
unas rémoras terribles. Entonces, algunos éramos ya ordenados, sacerdotes, y al hacer 
la huelga, nos expulsaron. Y nos mandaron a cada uno a un sitio… Yo me instalé en la 
Laboral de Córdoba, pero al quedar el vacío aquí,  Andrés dijo que había un hueco y 
me lo ofreció a mí. Yo no sabía ni lo que era el albergue. Y aquí caímos en el año 70.
“Aquí al principio lo pasamos fatal, porque … Yo ya cogí el taxi; estuve ocho años con 
el taxi.  Yo es que el mundo obrero y esto… Es que vivimos unos años de la transición 
que aquello era… Yo me reunía aquí con un grupo de taxistas, y me acuerdo que en las 
literas metíamos una fotocopiadora. A mí me encantaba, aunque yo trabajaba como un 
burro. Porque fíjate ¿cómo podía yo trabajar en el taxi y llevar al mismo tiempo esto?”

 Sirva este breve testimonio, como homenaje personal a quien me lo ofreció en su día.

 Como es natural, también la atención a pobres sin techo empezó a cambiar rápidamen-
te en un país que vivía una convulsa y acelerada experiencia del cambio.  Así, en el año, 
1979 los Hermanos de San Juan de Dios empezaron a construir el albergue de Herreros 
de Tejada. En aquel tiempo, yo me encontraba ya en Madrid, estudiando Sociología y re-



68

Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

cuerdo perfectamente cómo me sorprendieron unos carteles colocados por todos lados, 
en las paradas de los autobuses, en el metro, en las parroquias, claro está, animando a 
realizar una aportación para construir el albergue que todos conocemos al lado mismo 
de Serrano, con el consiguiente revuelo y oposición de los vecinos de la zona.

 El año 1979 es un año en el que por fin mucha gente se lanza a hacer cosas en favor de 
las personas empobrecidas, se acaba de aprobar la Constitución y el clima de libertad y 
euforia democrática lleva a muchos a tratar de modernizar también los centros sociales 
de ayuda a los más excluidos. Bien es verdad que este esfuerzo modernizador, corres-
pondía casi exclusivamente a la iniciativa privada, la asistencia pública a personas sin 
techo evolucionaría mucho más lentamente, y a finales de los 70 todavía estaba plena-
mente imbuida del espíritu carcelario y represivo que la orientó durante el franquismo. 
Más o menos por aquella fecha, mientras los hermanos de San Juan de Dios construían 
su innovador albergue, el diario El País, representante de la nueva prensa democrática 
que había visto la luz por primera vez el 4 de mayo de 1976 con la pretensión de ser 
independiente, progresista y abierto a las nuevas ideas, publicaba una horripilante des-
cripción del albergue municipal de Madrid. Horripilante no sólo por el panorama que 
describía sino por el lenguaje que utilizaba para hacerlo y que no debía ser infrecuente 
o raro emplear todavía por aquel entonces. El artículo lleva el expresivo título de “Viaje 
a la cárcel de los mendigos”, y por su importancia testimonial creemos que merece la 
pena transcribirlo en su totalidad (con algunos subrayados que son nuestros) dice así:

 “La erradicación de la mendicidad en Madrid, constituye un trámite que el Ayunta-
miento gestiona cada día mediante un centro de reclusión de mendigos de ambos se-
xos, situado en el paseo del Rey. Rafael Fraguas aborda en este reportaje las caracterís-
ticas de la población reclusa y los pormenores del albergue que la cobija. Los mendigos 
vuelven casi siempre a este recinto, donde la cama y la comida -gratuitas- constituyen 
una prez efímera como parche ante la situación por la que atraviesan varios centenares 
de marginados sociales.  
 “Los mendigos madrileños tienen su cárcel en el paseo del Rey, 34, junto a los lomos 
de la Estación del Norte. Un edificio de tres plantas -una sola de éstas con ventanas y 
rejas, da a la fachada- alberga durante un plazo, generalmente efímero, a las personas 
de ambos sexos sorprendidas por la policía municipal en pleno ejercicio callejero de 
la mendicidad. El número de reclusos varía frecuentemente, si bien el recinto suele 
albergar una media de 120 hombres y 30 mujeres, recluidos por separado en el centro. 
El Albergue de Mendigos depende de la Delegación de Sanidad y Asistencia Social del 
Ayuntamiento de Madrid y recibe ingresos de reclusos durante todo el año. En su inte-
rior trabaja una treintena de funcionarios, monjas, celadoras, vigilantes y ordenanzas, 
así como miembros de la policía municipal que custodian los accesos.
 
 “Cuando un mendigo es sorprendido en la calle por una brigada de policía municipal 
que realiza esta tarea, es conducido al paseo del Rey y allí se toman de él los datos para 
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elaborar su filiación. Luego se les retiene el dinero que llevaban en el momento de su 
retención y pasan al baño; en ocasiones se les facilita ropa, si la que vestían se encuen-
tra en condiciones pésimas.

 “A los mendigos se les da desayuno, comida y cena. La dieta suele ser la habitual en 
este tipo de centros. A veces, cuando la salud del retenido arroja sospechas, se le so-
mete a un reconocimiento médico intenso. El Albergue de Mendigos cuenta con un 
médico de Medicina General, un psiquiatra y tres asistentes sociales. En estas fechas se 
gestiona la incorporación de un sociólogo a su plantilla asistencial, pero no hay todavía 
nada decidido sobre el tema.

 “A todos los reclusos se les reintegra el dinero que llevaban cuando salen del centro. 
Los mendigos que ingresan por primera vez permanecen en el Albergue 24 horas. Si 
reinciden, pasan tres días en su interior, y si el mendigo vuelve a ser retenido, se envía 
su expediente al juez de Rehabilitación y Peligrosidad Social, que dispondrá las medi-
das a adoptar.”

Antecedentes

 “El Albergue se encontraba, después de la guerra civil, junto al matadero de Legazpi, y 
más tarde, en el pueblo de Hortaleza. Hace varios años se trasladó al paseo del Rey el 
centro de reclusión masculino, y desde el año pasado, el edificio alberga mendigos de 
ambos sexos. Las dos alas que los cobijan se encuentran separadas por una nave y una 
elevada tapia. No se conocen casos de promiscuidad y, salvo un caso aislado y resuelto 
hace muchos años, no existen malos tratos a los recluidos. 

 “Recientemente, una mujer retenida llevaba 39.000 pesetas de recaudación, si bien 
lo habitual es que el mendigo acceda al Albergue en condiciones realmente infrahu-
manas. Muchos ingresan en estado de embriaguez -se dan muchísimos casos de alco-
holismo crónico-, y entre la población reclusa se observa una especial proliferación de 
las enfermedades infecciosas, que los médicos del centro intentan permanentemente 
erradicar. Asimismo se registran afecciones de todo tipo -fundamentalmente las deriva-
das de la desnutrición-, y el reumatismo y las dolencias cardiovasculares resultan muy 
frecuentes.

 “También destaca el elevado porcentaje de mendigos que sufre desequilibrios men-
tales permanentes o transitorios, y en ocasiones, el psiquiatra del Albergue dispone el 
traslado de algún recluso a centros psiquiátricos de la provincia o de la capital. Parale-
lamente a estos traslados, y dado el hecho de que un notable número de los mendigos 
reclusos lo compone un cúmulo de personas de edad, las autoridades del Albergue tra-
mitan la incorporación de los mendigos ancianos a los asilos donde existen vacantes. En 
el ala destinada a las mujeres, habitual y mayoritariamente ocupada por gitanas, se les 



70

Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

permite ingresar con sus hijos. Existe un salón de televisión donde los mendigos tienen 
acceso a horas determinadas y en todo el recinto funciona un sistema de calefacción 
durante varias horas del día.

Salidas

 “Las fugas de reclusos resultan insólitas, aunque en alguna ocasión se hayan produ-
cido. Con alguna regularidad se dan casos de super-explotación de los mendigos por 
parte de allegados o parientes desaprensivos; de la recaudación de aquéllos viven a 
veces grupos más o menos amplios de éstos, que acuden a reclamarlos inmediatamente 
después de que los mendigos han ingresado en el Albergue; ante los empleados mu-
nicipales tildan a los mendigos de desequilibrados, se comprometen a hacerse cargo 
de ellos y, cuando salen, les obligan a continuar mendigando para obtener beneficio 
económico de su actividad. No obstante, el ejercicio de la mendicidad en Madrid, cons-
tituye una práctica mayoritariamente desorganizada e individualizada. Si bien existen 
casos donde familias enteran la practican, lo más frecuente es que el mendigo actúe en 
solitario, desarrollando en esta tarea todos los resortes que su ingenio y su necesidad le 
brinde. La salida de los recintos religiosos, iglesias o cementerios, o los accesos a espec-
táculos o concentraciones de público suelen ser sitios muy trabajados por los mendigos. 
Pese a la afluencia, el mendigo buscará casi siempre una relación directa, casi íntima, 
con la persona a la que pide; le trasladará su problema, real o ficticio, le hablará de su 
enfermedad, de su familia o de sus desgracias, y porfiará para lograr algo de dinero. Si 
logra hacerse escuchar, es casi seguro que obtenga, al menos, unos duros, aunque las 
dificultades para mendigar son cada día mayores en Madrid. Ya no sirven las fotografías 
añosas de los parientes en el Hospital Provincial.

 «Tanto Domund, tanto Cáncer y tanta Cruz Roja -nos dice un mendigo- nos han hecho 
polvo. Dicen que ese dinero revierte luego para nosotros, pero no lo vemos -añade-; 
cuando salimos del Albergue de Mendigos del Ayuntamiento seguimos a la cuarta pre-
gunta, y volveremos al Albergue hasta que el vino, el frío, un mal dolor o la locura, 
acaben de una vez con nosotros.» 

(El País, 9 nov 1976)
 
 El reportaje periodístico está plagado de lenguaje carcelario (reclusos, celadoras, vi-
gilantes, fugas, retenidos, centro de reclusión, traslados) y estigmatizador (mendigos, 
promiscuidad, infrahumanas, alcoholismo crónico, mayoritariamente gitanas); refleja la 
mezcla de actores en un servicios público municipal que todavía existía (funcionarios y 
monjas; adultos y niños, jueces de Rehabilitación y Peligrosidad social) o la configura-
ción espacial tipo prisión (una elevada tapia) y en general abunda y amplifica los tópicos 
más denigratorios e inquietantes para el ciudadano medio: enfermedades infecciosas, 
desequilibrios mentales, explotación de unos por otros, que prácticamente consiguen 
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una fortuna (“30.000 pesetas de recaudación”) mediante el uso de mentiras y embustes, 
terminando por ese supuesto testimonio que resume la tozudez y obstinación con la que 
se resisten a ser ayudados. Dejando a un lado el personal sanitario, que es pura herencia 
del pasado patologizador y médico-clínico en el tratamiento del problema, vemos que 
aparece ya de modo incipiente el componente profesional y técnico de la intervención 
social, a través de esos tres “asistentes sociales” y de la proyectada incorporación de un 
sociólogo que si por entonces estaba siendo estudiada y se encontraba en el aire, cree-
mos que aún sigue pendiente.

 Desde luego la Fundación SMP ha cambiado mucho en estos 50 años, pero es mayor 
aún el asombro al contemplar lo que han cambiado los servicios públicos para perso-
nas sin hogar  en este tiempo. ¡Si hace tan sólo cuatro días estábamos aún hablando de 
reclusos y de labores de custodia encargadas a la policía! Se nos olvida todo cuanto se 
ha mejorado y avanzado. Lanzar la vista atrás puede servirnos al menos como antídoto 
frente al desánimo. Personalmente, después de veinte años dedicado a estos asuntos 
hay momentos en que siento que no vale de nada cuanto escribo o investigo, que las 
instituciones son duras de transformar y la opinión pública es reacia a mirar el problema 
de otra forma. Sin embargo, puestos los datos en su contexto de aquel tiempo, hemos de 
concluir que sí, que sí sirve lo que hacemos para intentar cambiar, mejorar y dignificar la 
vida de las personas excluidas.

III. Los años 80 y
el retorno del PSOE

 Los 80 son los años del ascenso al poder de las doctrinas neoliberales, la década de Ro-
nald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en el Reino Unido; los años de la entrada en 
el gobierno, como elefantes en una cacharrería, de los Chicago boys que regirán la eco-
nomía en el Chile de Pinochet. Y como las desgracias casi nunca vienen solas, también 
son los años en que irrumpe el SIDA, y en los que el mundo asiste espantado e impo-
tente a las consecuencias del desastre en Chernobyil. Los 80 son una década en los que 
el tiempo parece retroceder y plegarse sobre sí mismo. Si el antiguo Egipto nos legó el 
sarcófago de Tutankamon para que pudiéramos asombrarnos ante su esplendor, los años 
ochenta dejan en herencia a las generaciones futuras un reactor nuclear que continuará 
activo durante un tiempo indeterminado, encerrado en un sarcófago de hormigón que 
pese a haber costado más de 1000 millones de euros apenas nos concede una tregua de 
cien años, por lo que una y otra vez deberá ser reconstruido durante siglos. 
 Pero en fin, también son los años en que finalmente se derrumba el Muro y la Europa 
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del Este se asoma casi de puntillas a las libertades civiles y políticas que le habían sido 
negadas desde hacía décadas. Acaso para acelerar el proceso, Gorbachov es proclama-
do hombre del año por la revista Time y aparece cubriendo la portada del 4 de enero de 
1988. Mientras, en el otro hemisferio del mundo, las madres de Plaza de Mayo siguen 
luchando por sus familiares desaparecidos, en una prueba palmaria de que el mal y el 
horror no eran patrimonio exclusivo de ninguno de los dos bloques ideológicos enfren-
tados durante la guerra fría. Una desgarradora escisión global que de algún modo es 
simbólicamente restañada durante la entrevista personal que mantiene en la cárcel Juan 
Pablo II con quien había intentado asesinarle dos años antes.

 En un orden menor, pero dotados también de alguna trascendencia, son otros aconteci-
mientos de aquella década como por ejemplo el lanzamiento de Thriller el disco de Mi-
chael Jackson que pasa por ser el más vendido de la historia de la música, o la aparición 
del aquel ordenador Atari de 48 Ks que entonces nos parecía un prodigio de velocidad 
y hoy en día no nos serviría ni como calculadora. Y en fin, a nivel local son tiempos del 
golpe; y de los años de “Felipe”. Los años en que tratando de poner distancia con todo 
ese rancio pasado militar, golpista y cuartelero, reaparecido bajo la forma nada fantas-
mática de aquel coronel de la guardia civil, acabamos cayendo entregados y dóciles en 
los brazos de la OTAN, una alianza militar de la que nadie quería oír hablar unos meses 
antes (“OTAN, de entrada no” decía el PSOE antes de ganar las elecciones del 82) y que 
acabó siendo el destino final de aquel incierto viaje en el que un periodista deportivo 
ofició de guardagujas para encaminarnos hacia el SI  en el referéndum (“En interés de 
España, vota Sí” era el nuevo slogan socialista ante una consulta que ya no era de entra-
da, sino de permanencia) donde había que responder a una complicadísima, retorcida y 
ambigua pregunta que ya casi nadie recuerda. 

 Ahí, fue cuando empezamos a entender que la política era un mundo que tenía muchas 
idas y vueltas. 
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 Porque sí, efectivamente,  como tantas veces se ha repetido, los ochenta fueron los años 
del cambio y la movida. A varios niveles. Algunos más recordados que otros. ¡La memo-
ria es tan flaca! 

 Pero no sólo entramos en la OTAN, también lo hicimos en la Unión Europea que final-
mente nos concedió en 1986 la etiqueta de calidad democrática de la que carecíamos 
hasta entonces y que nos había hecho quedar fuera del proceso iniciado con el Tratado 
de Roma del 57. Aquel día me encontré con que, si bien casi desde mi nacimiento en el 
56 había sido un europeo de mentirijillas, una especie de semieuropeo, moreno y rene-
grido del que no se fiaba casi nadie, ahora ya por fin, a mis treinta años recién cumplidos, 
me había convertido en un europeo a carta cabal, un europeo a todos los efectos, igual 
que eran europeos los suecos y los luxemburgueses. Todo un sueño se hacía realidad. 

 La verdad es que en los ochenta, a pesar de la desgracia de Naranjito y su fallido mun-
dial de fútbol, los españoles y especialmente los madrileños teníamos motivos de sobra 
para estar contentos, además de europeos, éramos también la referencia mundial de la 
cultura y el diseño gracias a la movida madrileña, a las chicas de Almodóvar y a los Pega-
moides, a Rock-Ola y a Paco Clavel. El mundo entero reconocía por fin nuestro talento. 
En apenas nueve años (¡madre mía!) pasamos de ser el último rincón de Europa, a tener 
que movernos en el centro del escenario.

a. Ocho millones
de pobres

 
 En mitad de aquella fiesta, no obstante, vuelve a ser otra vez Caritas la que pone ante 
los ojos de un público cegado, no ya por la censura previa del régimen franquista, sino 
por las candilejas y los focos del deslumbrante espectáculo al que está asistiendo, una 
verdad poco resplandeciente que nos muestra todo el trabajo que aún restaba por hacer 
en España frente a la pobreza y la injusticia social. Hasta 8 millones de pobres llegaron a 
contar gracias al estudio elaborado por EDIS en 1984; ocho millones de manchas en un 
traje recién estrenado, en unos años en los que junto al crecimiento económico, vimos 
aparecer los “contratos basura” para jóvenes y las ETT (Empresas de Trabajo Temporal) 
con cuyos empleos minúsculos acabarán malviviendo muchos clientes de nuestro alber-
gue. Ocho millones de pobres. Como fueron también ocho los millones de trabajadores 
que fueron a la huelga convocados por  el sindicato socialista UGT contra el gobierno 
socialista de Felipe González, el 14 de diciembre del 88. A mí aquel día, acabarían por 
hacerme padre. En plena noche de huelga general, a mi mujer no se le ocurrió otra cosa 
que ponerse de parto. 
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 Mucho tiempo desde entonces. Quizás por eso se nos ha olvidado que gracias a aquella 
movilización se produjo un incremento notable del gasto social, y se empezó a dar for-
ma realmente al Sistema público de Servicios Sociales que se había previsto con la firma 
del Plan Concertado del 87 desde la Dirección general de Acción Social que ocupaba 
Patrocinio Las Heras. Un giro que condujo un año más tarde, a la creación de un minis-
terio al frente del cual se nombraría a una sindicalista: Matilde Fernández, como ministra 
de Asuntos Sociales. Unos “asuntos” que por primera y única vez, llegaban en solitario 
a la categoría de Ministerio, y que desde entonces no han dejado de perder categoría 
ejecutiva, para limitarse a ser acompañantes -como una especie de carabina incómoda, 
poco agraciada y hasta innombrable-, de los ministerios de Trabajo, Educación y Depor-
te, Sanidad, Igualdad, etc. 

 Los ochenta no son sólo los del informe de EDIS (8.000.000 de pobres), son también 
los años en que se construye un sistema de bienestar social desde criterios de “globaliza-
ción, universalidad de derechos, prevención, participación, integración, humanización” 
tal y como se habían formulado precozmente en aquel libro de Cortajarena y Las Heras, 
al que nos referíamos informalmente como el “libro de las casitas”. 

b. Los transeúntes
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 Entretanto, si nos referimos al subsector particular de la acción social en el que nosotros 
estamos fijándonos, los 80 son la década en que triunfa una definición eufemística para 
nombrar a quienes habían venido siendo llamados históricamente vagabundos o mendi-
gos, y que desde entonces vienen a ser designados como “transeúntes”.

 El término había hecho fortuna desde que a mediados de los setenta se publicara un 
número monográfico de la revista Documentación Social (1975, nº 20) titulado “Los 
Transeúntes: Desarraigo y marginación social” que contenía un informe elaborado por 
DIS a partir de una muestra amplia, aunque muy sesgada, formada por casi cuatro mil 
personas que habían sido atendidas por Caritas en 10 provincias españolas, entre las que 
por cierto no se encontraban ni Madrid ni Barcelona, mientras que en cambio un 44% 
procedían de Valencia (¡!). 

 En los ochenta se empieza a hablar de los albergues como centros especializados de 
segundo nivel, frente a esa red de atención primaria que se estaba empezando a montar. 
Son los años en los que se contrata de forma masiva a profesionales titulados en Trabajo 
social, para complementar o tomar el lugar de los religiosos, policías municipales y vo-
luntarios que habían estado atendiendo hasta entonces a “transeúntes” y “carrilanos”. Y 
también es el momento en que empiezan a constituirse las primeras redes, que intentan 
coordinar y mejorar la actuación de unos servicios que se encontraban terriblemente dis-
persos y desconectados entre sí. Ese fue el caso de la labor realizada desde CEDIA para el 
conjunto de recursos de alojamiento que actuaban en Madrid por gente como Florencio 
Alba. También se articulan redes y federaciones de ámbito nacional como estrategia para 
poder superar su carácter local y aprovechar la posibilidad de acudir concertadamente 
a la convocatoria estatal de subvenciones del Ministerio con cargo al 0,5% del IRPF des-
tinado a “otros fines sociales”, el ejemplo más conocido por todos es el de FACIAM, un 
acrónimo del que casi nadie recuerda los orígenes y que responde al expresivo nombre 
de: “Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados”.
 
 La palabra Marginados competía entonces todavía con la de Transeúntes, que Caritas 
había consagrado al instituir en 1981 el llamado “Programa de transeúntes” recogiendo 
el testigo de aquel estudio pionero de DIS (1975) en donde aún coexistía el término 
emergente con denominaciones aún más rancias, pues según los autores eran tres los 
grupos fundamentales que integraban el colectivo de “transeúntes”: (1) los “mendigos 
urbanos”, (2) los “mendigos interurbanos”, y (3) los “ancianos”. 

 Pero sin duda, el informe que marcará un hito en la consideración del problema y con-
solidará la nueva terminología, será el estudio dirigido por Clemente Martín Barroso por 
encargo de Caritas y publicado nuevamente como número monográfico y extraordinario 
de la revista Documentación Social bajo el título de “Transeúntes y Albergues” (1984, 
nº 56)  un estudio que en muchos sentidos continúa siendo modélico todavía, y que si 
bien adolece de la falta de una definición construida más allá de la dinámica institucional 
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marcada por los centros atención a los más pobres, tiene en cambio enormes méritos, 
como por ejemplo un extraordinario trabajo de campo que permitió levantar una en-
cuesta mediante cuestionario estructurado a 1.815 “transeúntes marginados” (de los 
que se especificaba que 1.177 eran “albergados” y 638 “no albergados”), ocho grupos 
de discusión, dieciocho entrevistas a profesionales, y la explotación informativa de unas 
10.000 fichas de registro recopiladas en los albergues de 23 ciudades. Pero quizás lo más 
importante de aquel estudio sea que por primera vez se dejaba de bucear exclusivamen-
te en las patologías individuales del problema (había sido necesario dejar atrás al fran-
quismo y sus censores) para poner el acento sobre las causas estructurales del asunto: en 
“la raíz del problema transeúnte está la desigualdad o, lo que es lo mismo, la riqueza y 
la pobreza”; se insistía en que su solución implica necesariamente “un nuevo modelo de 
sociedad”, y se señalaba que “el meollo de una política social, en una sociedad de libre 
mercado, está en la redistribución de los recursos escasos (alimento, vivienda, servicios 
educativos, sanitarios, dinero) en beneficio de quienes carecen de ellos”. Hoy en día, 
cuando de nuevo parece absolutizarse el discurso patologizador y psiquiatrizante sobre 
los excluidos, cuando la búsqueda de soluciones para una vida feliz parece circunscri-
birse al propio ombligo, y se abandona la reflexión sociológica estructural para perderse 
en los confusos meandros de la infraliteratura de autoayuda, no está de más rescatar de 
los ochenta alguno de estos planteamientos en trance de ser olvidados. 
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 El original índice de “Transeúntes y albergues” está redactado literariamente, encade-
nando capítulos y epígrafes en un texto que puede ser leído de corrido como si fuera un 
solo párrafo. Un texto que resume de forma concisa la visión y la atención a personas sin 
hogar a mediados de los ochenta en nuestro país. Dice así:

 Los Transeúntes, “una minoría pobre, marginal, desarraigada. Son varones (que pro-
ceden de medio urbano, Andalucía, Extremadura, Castilla-León, familias incompletas, 
muy numerosas, con baja cualificación socioeconómica, con pocos estudios, y en los 
límites de la pobreza), maduros, solteros y divorciados, cabezas de familias numerosas, 
con más estudios que sus padres, pero tan bajamente cualificados como ellos y parados.

 “Cuando eran niños, convivieron con sus padres en hogares conflictivos, con proble-
mas de alcoholismo pero sintiéndose queridos. Después, condenados a la inseguridad 
(en trabajos marginales o en paro, de un lado para otro por las ciudades  y en vivienda 
extraña, distanciados de la familia), tras, contra y a favor de los servicios asistenciales 
(buscando comedores, albergues, roperos; conocidos desde hace tiempo, frecuente-
mente utilizados e insatisfechos con ellos, [pero] dispuestos a mejorarlos), arrastrando 
su soledad, pidiendo limosna para comer, vestirse; matando el tiempo libre circunstan-
cialmente en contacto con los internados, la enfermedad y la droga. Se sienten como 
los “otros”, en buenas relaciones con mucha gente, apreciados por la gente, útiles a la 
sociedad, pero distintos de los otros (abandonados, despreciados, mano de obra barata, 
maltratados por la sociedad, desanimados), piensan, esperan…”

 En su segunda parte, el informe se ocupa de describir el panorama que presentaban por 
aquellos años los albergues “de la Iglesia y otras entidades” en España,  uno de los cua-
les, recordémoslo de nuevo, era este del padre Manzaneque, o más bien ya por entonces 
“del padre Ramiro”, cuyas bodas de oro estamos celebrando. A estos otros componen-
tes del problema, los albergues, los describe como:

 “En buen estado y grandes. Con la pretensión de atender a una clientela compleja, 
con pocos medios materiales y humanos. Haciendo milagros con muy poco dinero; un 
tanto desbordados y pidiendo la coordinación de los servicios”.

 Dicho lo cual, el índice acaba planteando una pregunta lapidaria e incontestable:

 “¿Hay solución para el desarraigo transeúnte?”

En el apartado de propuestas, se presenta un modelo de centro (albergue) organizado 
en torno a cuatro áreas con actividades orientadas a: Acogida, Primeros apoyos, Se-
guimiento y Mantenimiento; a las que sirven cuatro unidades: Informativa, Hospedera, 
Convivencial y Residencial. Bajo este diseño de albergue, subyace una visión progresiva 
o encadenada en etapas sucesivas, que encuentran su reflejo en los expresivos párrafos 
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que citamos que en la columna de la izquierda, en los que, a pesar de los evidentes pro-
gresos que se habían hecho en la comprensión del problema durante los ochenta, sigue 
sin embargo presente la visión tutelar e institucionalizadora. Especialmente cuando se 
ocupa de describir el tratamiento de los que llama “irrecuperables”.  

 Con todas sus limitaciones e insuficiencias, lo cierto es que los años ochenta represen-
taron un cambio definitivo en la manera de considerar el problema y de organizar la 
atención a quienes lo sufren. 

 La profesionalización del sector, junto con el momento político que vive el país, van a 
favorecer la organización de la acción social con los excluidos con miras más amplias 
que la mera satisfacción de necesidades básicas y de la provisión de alimento, ropa y 
techo por unos días. 

 Ejemplo de este esfuerzo son las Jornadas que promueve Caritas de Zaragoza y organiza 
junto a la Caritas Nacional, con el ambicioso título de “Primeras Jornadas Internacionales 



79

Las personas sin hogar: 50 años de cambios

de Estudio sobre la reinserción del Transeúnte” a las que según consta en las actas asistie-
ron más de 300 participantes3, lo que demuestra el deseo de abrirse a nuevas estrategias, 
la incipiente apertura a lo que se está haciendo en otros países y el considerable volumen 
que había alcanzado el sector. 

 En aquellas jornadas se presentan ponencias elaboradas con medios muy precarios e 
insuficientes, pero que intentan sistematizar la práctica que se realiza en ciudades como 
Valencia, Pamplona, Granada o Zaragoza. De esta ciudad es la “tipología del transeún-
te” que elabora la “comisión de acogida del comedor de la Parroquia del Carmen” (que 
todavía sigue funcionando y es uno de los pilares de la red en Zaragoza) y en la que de 
forma muy meritoria -puesto que los ordenadores y el software de Bill Gates eran todavía 
un lujo inalcanzable para esta red última de atención-, se incluyen unos cuantos gráficos 
elaborados a plumilla, a base de regla y a mano alzada, unos gráficos que son todo un 
ejemplo de investigación artesanal y naïf. Ahí quedan, digitalizados a partir de las rudi-
mentarias fotocopias de la época:

 Al final de tres días de debate y trabajo, Abel Pellitero, trabajador social en Cedia du-
rante muchos años, es el encargado de redactar las conclusiones del evento, en el que 
se apuntan medidas que aún hoy día resultarían relevantes, como son: la necesidad de 
coordinación entre los diferentes servicios, y de la red pública con la privada para evitar 
duplicidades por ejemplo; o el establecimiento de unos niveles de servicios mínimos. 

3 Entre los que encontramos nombre bien conocidos como Florencio Alba, Demetrio Casado, Natividad Casanova, Mª 
Antonia Gallén, Florencio Martín Tejedor, José Ramón Solanillas, etc



80

Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

 Junto a ellas aparecen otras peticiones que ya quedaron superadas al pasar los años 
como la universalización de la Seguridad Social, o el cierre de ¡los bancos de sangre!, 
los llamados “vampiros”, que todavía funcionaban en aquella década y eran usados por 
personas sin recursos y estudiantes pobres (tal y como alguna vez me tocó hacer a mí 
mismo) para conseguir algún dinerillo a cambio de dejarse extraer sangre. ¡Qué cosas! 

 Otras demandas, como aquella que reclamaba “la implicación de la comunidad” en 
el asunto o una “información más veraz” por parte de los medios de comunicación, 
nunca se han cumplido del todo y están lejos de conseguirse todavía. Pero quizás lo 
más preocupante para nosotros sea repasar aquellas peticiones lanzadas en el 84 que 
después de haberse alcanzado tras mucho esfuerzo y trabajo político, se encuentra hoy 
en día seriamente amenazadas y en peligro, como por ejemplo, la consideración de las 
ayudas en términos de derecho subjetivo (“Dado que actualmente la asistencia social es 
graciable, exigimos que se arbitren los medios para que se llegue a que sea un derecho 
personal”). Por último, se aprovechaba la ocasión para denunciar los métodos pater-
nalistas que empleaban aún algunas personas y entidades, o la explotación laboral que 
sufrían los más pobres por parte de empresas sin demasiados escrúpulos. Nada que no 
pudiera ser escrito y reclamado todavía4.    

 Mientras tanto, más allá de jornadas y encuentros, los años ochenta son años de pro-
fundos cambios en la Fundación SMP, no sólo porque en 1987 se suprimiera el vasito 
de vino a la hora de la cena (hito histórico que sin duda tiene su importancia), sino por-
que se acometieron reformas de mejora en los edificios, y se dan mayores vuelos a una 

4 “CONCLUSIONES GENERALES: Estas Conclusiones generales son las ideas y preocupaciones más insistentemente 
repetidas en los grupos de trabajo a lo largo de estas Jornadas:  

 1.-La atención a la problemática que presentan los transeúntes es responsabilidad de la Administración Pública, teniendo 
que dar, no obstante, entrada a las iniciativas privadas en el planteamiento y resolución global de la situación.
2.-Dado que actualmente la asistencia social es graciable, exigimos que se arbitren los medios para que se llegue a que 
sea un derecho personal, a tenor de lo que establece el Artículo 41 de la Constitución Española.
3.-Es imprescindible para la eficacia de los tratamientos que exista plena coordinación entre los servicios sociales de base 
y todas las instituciones estatales y privadas que de cualquier forma tengan a su cargo la atención de estas personas. En 
todo caso ha de evitarse la duplicidad de servicios. 
4.-Creemos importante la implicación de la comunidad en la problemática del transeúnte mediante campañas de infor-
mación y concienciación. Demandando al mismo tiempo a los medios de comunicación una información más veraz del 
problema.
5.-Exigimos la ampliación de la Seguridad Social a todos los españoles, con carácter urgente.
6.-Exigimos así mismo los siguientes servicios mínimos para el transeúnte marginado:
 a.-Alojamiento
 b.-Alimentación
 c.-Lavandería
 d.-Asistencia sanitaria
  e.-Ayudas varias, previa comprobación de su necesidad.
7.-Denunciamos las actitudes y métodos paternalistas utilizados por ciertas personas y órganos dedicado a la atención del 
transeúnte, considerados como inadecuados y perjudiciales.
8.-Denunciamos la explotación de que han sido objeto los transeúntes como mano de obra barata en empresas que for-
man parte de la estructura de economía sumergida.
9.-Se exige el cierre de todos los Bancos de Sangre en los que la donación se realice bajo remuneración económica, por 
ser atentados contra la vida tanto para los transeúntes como para los receptores.

Como punto final, y habiendo constatado en estas Jornadas Internacionales que el problema del transeúnte traspasa el 
ámbito territorial de un solo Estado, consideramos necesario elevar al Consejo de Europa una propuesta de coordinación 
de las actuaciones concretas que den respuesta a este problema.
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filosofía que prima la calidad de la atención sobre la cantidad y el número de personas 
atendidas, que insiste en la lógica de la continuidad y la inserción sobre la de rotación y 
puerta giratoria. Esas obras en el albergue llevarán a reducir el número de plazas a menos 
de la mitad (de 250 a 110), y en cambio se ampliarán los espacios de talleres y se dará 
más tiempo para el acompañamiento. Todo ese nuevo estilo de trabajo, se lleva a cabo 
en gran parte porque se da entrada a los primeros Trabajadores sociales con título uni-
versitario, se aprende del intercambio de experiencias que auspicia la participación en la 
red FACIAM y se profundiza en la dinámica del aprendizaje y la formación permanente. 

 Pero como no hay momento histórico que no haya estado abierto a avances y a retroce-
sos, también de aquellos años ochenta es la noticia aparecida en la sección de Religión 
del diario ABC de 5 de mayo del 83, que mientras por un lado pretendía ensalzar la en-
comiable labor de un albergue madrileño de fundación católica, lo hacía al tiempo que 
descalificaba a sus albergados al encabezar el reportaje con el siguiente texto: 
“Santa María de la Paz, la última oportunidad de los mendigos”.

 En el texto se aprovechaba para escribir alabanzas al papa al hilo de la visita que había 
hecho a nuestro país durante aquel año. Otra vez estamos a vueltas con “los mendigos”. 
Según el autor del texto: “Casi nadie sabe que Juan Pablo II durante su estancia en Espa-
ña, durmió pared con pared de un albergue donde viven y pernoctan más de 100 men-
digos” , una descripción que no deja de ser sino una muestra excesiva de entusiasmo por 
parte del fervoroso periodista, ya que la nunciatura no estaba precisamente pared con 
pared sino a un cuarto de kilómetro del lugar en que comenzó a funcionar la obra del 
hermano Antonio Zarzosa, un “centro de rehabilitación” instalado en un edificio que 
“en otro tiempo fue un colegio de niños acomodados, y hoy es la última esperanza para 
los marginados que han superado el punto de no retorno”. 

 Durante el reportaje, el director del centro habla con el periodista sobre cómo mantener 
“la disciplina” y le dice, por ejemplo: “Mira, un alcohólico reconoce su enfermedad y 
él mismo puede admitir públicamente que es un borracho. Pero no soporta que alguien, 
sea quien sea, le llame borracho delante de la gente. Como ves, se trata de un principio 
elemental de la psicología de estas personas, pero es muy útil conocerlo para que las 
cosas vayan bien” (¡!) Y continúa inexorable y un tanto febril la crónica periodística: “El 
director del centro añade que es difícil que surjan otros problemas de convivencia que 
no sean los provocados por el alcoholismo. Entre estas personas apenas hay delincuen-
tes” (¡¡!!) 

 Ahí queda eso. Ante semejante aproximación al problema, uno se pregunta ¿es que aca-
so se ha detenido el tiempo?, ¿estamos en el 83 o en el 38? No, ciertamente, en ningún 
sitio está prescrito que la evolución de la acción social haya de ser progresiva y hacia 
adelante. Lo conseguido un día, puede perderse al siguiente y llevarnos a retroceder e 
involucionar.  
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IV. La plena incorporación 
a Europa en los 90 

y la entrada
en el tercer milenio

 Al llegar a los 90 es difícil repasar con perspectiva la evolución de nuestro tema. Son 
años demasiado recientes, y nos tienen a casi todos los aquí presentes como actores y 
protagonistas en curso. Estos años son los de nuestra propia actuación, por lo que no 
merece la pena que nos pongamos a hacer balance. Sería demasiado precipitado, nos 
falta la distancia y la imparcialidad mínima que se requeriría para poder analizarlos como 
es debido. Otros lo harán en nuestro lugar, cuando llegue la hora. 

 En todo caso, basten unas pinceladas para recordar cómo del mismo modo que el país 
se encuentra en los 90 plenamente integrado en Europa, también la acción social  con 
personas sin hogar, se abre a cuanto ocurre más allá de los Pirineos. Con los 90 llegan 
los sucesivos Planes europeos de lucha “contra la pobreza” primero y “contra la exclu-
sión” más tarde; la adaptación de medidas políticas foráneas como el  Revenu minimum 
d’insertion, el RMI francés, que aquí en Madrid se llamará IMI, o Ingreso madrileño de 
inserción y que alterará profundamente el enfoque en la intervención con personas en 
situación de exclusión, de las que un caso particular (no una rareza en sí mismas) serán 
quienes viven sin techo. 

 Precisamente para hacer que el impacto de esta medida pudiera llegar hasta quienes 
estaban viviendo excluidos sin domicilio, se creará un proyecto específico destinado a 
“acercar el IMI a la gente de la calle”  puesto que, tal y como según cuentan le ocurrió 
a Mahoma con la montaña, la gente de la calle no se movía por sí misma en dirección 
al IMI y no se colocaba dócilmente en la cola de los centros de Servicios Sociales de 
atención primaria, sino que era preciso ir a buscarlos allí donde se encontraban y aproxi-
marles ese posible ingreso de mínimos. Me estoy refiriendo al proyecto de la “Asociación 
Realidades”, una iniciativa pionera a la que seguirían luego otras como Rais, Impulso 
Solidario, etc.,  que se unirían a los actores tradicionales y cuya evolución es conocida 
por quienes se mueven en este ámbito por lo que no me parece adecuado desgranarla 
en estos momentos.
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 Los noventa son también los años en que descubrimos a Feantsa, una federación euro-
pea a asociaciones nacionales que trabajan por “les sans-abri” y que celebra un congreso 
en Madrid que marcará la presencia cada vez mayor de los socios y miembros españoles 
de esta federación europea en sus trabajos y actividades de lobby e investigación. Son los 
años de penetración de la terminología anglosajona (homeless, roofless, homelessness) 
que en traducción literal nos llevará a hablar de Sinhogarismo y de personas sin hogar, 
anteponiendo la condición de personas a la situación circunstancial. Es la década de 
implantación y difusión de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) que 
finamente llegan también a estos centros y permiten generar las primeras bases de datos 
informatizadas, rudimentarias pero que marcan un antes y un después sin duda. Tanto en 
un caso como en otro, para aprender de los europeos y para aceptar como compañeros 
de viaje inevitables e incluso útiles a los ordenadores resultará crucial el trabajo desarro-
llado a veces como embajador no plenipotenciario y otras como experto informático por 
un dominico de tercera generación que viene a prolongar y asumir la tarea de Manzane-
que y Ramiro, me refiero claro está a mi amigo Antonio Rodríguez (porque yo creo que 
Andrés vendría a ser como una especie de costura lateral y fundamentalísima, aunque 
medio invisible, que desde la parroquia contigua al albergue va hilvanándolos a los tres). 
Gracias a la Fundación SMP y a su esfuerzo por abrirse a proyectos internacionales y a su 
empeño por trabajar en red y coordinadamente, muchos hemos conocido y aprovecha-
do ocasiones que de otro modo habríamos ignorado o habrían resultado inalcanzables. 
Aparte de programas como Horizon o Integra y de entelequias varias de diverso pelaje, 
de Europa nos han llegado realidades concretas y tangibles como los fondos europeos 
o la rejilla ETHOS, alrededor de muchas de las cuales ha estado girando el trabajo de la 
Fundación. Y dando un salto aún mayor en ese esfuerzo por concretar y especificar, de 
Europa, como una especie de bumerán lanzado hacia el norte en los setenta, nos llegó 
también gracias al contacto con SMP, el parisino-navarro y reverendo padre Pedro Meca, 
dominico, cuya influencia y estímulo en estos últimos años para cuantos nos ocupamos 
de las personas sin hogar en España resultaría sencillamente imposible de evaluar en este 
instante. Pero todo se andará D.m.

 En esta misma línea de desarrollo, innovación y apertura a nuevas ideas y formas de 
trabajar, los noventa son los años en que comienzan las Campañas del Día de los sin 
techo lanzadas y coordinadas desde  Caritas a partir del año 93 y que por lo cumplen 
ahora 20 años. Gracias a ellas la presencia en los medios de comunicación y el trata-
miento informativo del problema empezará a cambiar radicalmente. Son los años en los 
que se formula y se expande el llamado Modelo “Volver a ser” (1996), un abordaje de 
la intervención que  busca obstinadamente la progresividad en el trabajo social, que no 
renuncia a la plena integración sino que busca la inserción social, laboral y relacional 
de quienes se encuentran viviendo sin techo, y no se conforma con medidas paliativas o 
de simple contención. En esta labor formalizadora y de transformación de la asistencia a 
personas transeúntes/marginadas/excluidas/sin hogar será fundamental la aportación y 
el compromiso personal de personas concretas como Mª Antonia Gallén, o Pepe Lerín, 
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y más recientemente de Esperanza Linares, a la que debo la oportunidad de investigar 
el estado general de la acción social con personas sin hogar en España por primera 
vez en el año 99, gracias al apoyo y soporte de toda la red de las Caritas diocesanas y 
parroquiales5. Este esfuerzo llevado a cabo desde los servicios centrales de Caritas Espa-
ñola no sólo era conceptual y de reflexión, sino que llevaba aparejada la movilización 
y transformación de estructuras, recursos y centros de atención distribuidos a lo largo 
y ancho de todo el país, tratando de coordinar y alineando sus esfuerzos en una lógica 
de integración y transformación social, mediante encuentros, viajes, visitas personales, 
generación y envío de instrumentos y documentación, etc, etc. Todo ello sin desdeñar la 
labor asistencial, por supuesto, pero dignificándola y poniéndola al servicio de la inser-
ción, tal y como aparece en los esquemas siguientes:  

 Con todas las limitaciones que ahora encontramos en ese modelo ascendente en forma 
de escalera al que estamos revisando desde el enfoque que conocemos como housing-
first, y que en el lenguaje del momento quedaban reflejadas en el empleo de algunas ex-
presiones como las que hablan de los “crónicos” frente a los “promocionables”, lo cierto 
es que el modelo Volver a Ser de Caritas cambió profundamente la acción social con

5  No es ahora el momento de repasar el desarrollo de la investigación sobre Sinhogarismo en España, ni la aportación 
realizada por los investigadores universitarios a la evolución de la mejora en la atención a personas sin hogar, de compa-
ñeros como Hilde Sánchez-Morales, Manuel Muñoz o tantos otros amigos y colegas que a lo largo de los últimos veinte 
años han investigado sobre el tema. Con sus luces y sus sombras, creo yo que algo bueno habremos aportado con nuestro 
trabajo, pese a todos los errores de enfoque o apreciación que hayamos podido cometer en este tiempo.
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personas sin hogar en nuestro país y la hizo evolucionar masivamente desde la acogida 
y la atención, hacia la promoción y la inserción social, a la vez que vinculaba el trabajo 
con los más excluidos con el objetivo de sensibilizar y transformar la sociedad española 
en general para hacerla menos desigual y excluyente.

 En ese sentido la Fundación ha cambiado también muchísimo y de forma acelerada en 
los últimos veinte años. Buscando soluciones más allá de la inmediatez y trabajando a 
largo plazo en materia de vivienda, o empleo, en estructuras residenciales de carácter 
intermedio como la mini residencia, o el Centro ciudadano “La Madeja”, afrontando con 
voluntad y vocación de continuidad el esfuerzo emprendido cincuenta años antes. En 
ocasiones teniendo que asumir la incomprensión momentánea de los más próximos, de 
los que más deberían apoyarles, de los compañeros de viaje en el barrio de Carabanchel 
o en las estructuras eclesiales, en los departamentos de la Administración o en las propias 
organizaciones del Tercer Sector. Y sin embargo aquí siguen. Sin tirar la toalla. Terminan-
do de andar este primer tramo de cincuenta años. Entrando en el tercer milenio como 
si nada. Navegando en medio de esta crisis-¿qué-crisis? a la que como decía una amiga 
mía: “o te aclimatas, o te aclimueres”. Nada como seguir adelante dispuestos a comerse 
otros cincuenta años como si tal cosa. Camino del primer siglo trabajando a favor de los 
más pobres. 

 Y nosotros que lo veamos y podamos celebrarlo tal y como estamos haciendo hoy en 
esta fiesta de cumpleaños en la que me he puesto a rebuscar en el arcón de la memoria. 
Como hacemos con los viejos recuerdos y fotos de familia, para sacar del fondo lo bueno 
y lo no tan bueno. El sombrero de la abuela que ahora nos parece un poco ridículo y 
pasado de moda, pero también el esfuerzo heroico que llevaron a cabo nuestros antepa-
sados trabajando de sol a sol con un borrico o un par de mulas para hacer posible que 
nosotros llegásemos hasta donde ahora nos encontramos.

 Parafraseando una viñeta de El Roto publicada hace unos días, tratando el objetivo de 
lograr que en España, un país donde con crisis o sin crisis se hace tanta vida de calle, 
sean cada vez menos las personas que se vean obligadas forzosamente a vivir en la calle. 

 En eso estamos.”

Pedro José Cabrera
Profesor de Sociología en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid



86

Jornada Conmemorativa del 50 Aniversario

Bibliografía citada
AYUNTAMIENTO de Madrid  (1999) Programa de atención a las personas sin hogar. 

Madrid:  Ayuntamiento. Área de Servicios Sociales.

CABRERA, Pedro José (2000) La acción social de personas sin hogar en España. 
Madrid: Foessa; Cáritas Española.

CORTAJARENA, Elvira; Las HERAS, Patrocinio (1979). Introducción al Bienestar Social. 
Madrid: Federación española de Asociaciones de Asistentes Sociales

DIS (1985) NUM. MONOGR.  “Transeúntes y Albergues” 
Documentación Social   60.

GALLÉN, María A. (1988) Hacia la reinserción social del transeúnte.  
Madrid: Cáritas española.

MANZANOS, César (2013) Anatomía del vacío: 301 aforismos para disentir.
Vitoria-Gasteiz: Arte Activo Ed.

MARTÍN BARROSO, C.; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, R.; GALLÉN M.A. (Coord.) (1989) 
Volver a Ser. Experiencias y evaluación de reinserción social de transeúntes.  

Madrid: Cáritas Española.

MARTÍN BARROSO, Clemente  (1985) “Transeúntes y albergues”  
Documentación Social  60-61.

MUÑOZ LÓPEZ, Manuel,  et al. (1995) 
Personas sin hogar en Madrid : Informe Psicosocial y Epidemiológico. 

Madrid: Facultad de Psicología, Universidad Complutense, D.L.

MUÑOZ LÓPEZ, Manuel, Carmelo VÁZQUEZ, y José Juan Vázquez  (1998) 
Atrapados en la calle:

Testimonios de personas sin hogar con problemas de salud mental. 
Madrid:  Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Comunidad de Madrid.

NERÍN, J. M. e. al. (1996) Volver a ser : modelo de intervención social con transeúntes.
Madrid: Cáritas Española. Programa de Transeúntes y Colectivos sin Techo.

Plan C.C.B. (Plan de Promoción Social, Asistencia Social y Beneficencia de la Iglesia en España)
(1965) 2 tomos. 

Madrid: Suramérica.

SÁNCHEZ MORALES, M d. R. (1999) 
La población “sin techo” en España: un caso extremo de exclusión social. 

Madrid: Sistema.

VV.AA. (1990) IMI.Ingreso Madrileño de Integración . 
Madrid: Comunidad de Madrid.



87

Pedro Cabrera y Elvira Lidón



88



89

MANIFIESTO

Juan Danial Ugalde
Antonio Moreira 

Elia  Yuhana Farid
José Manuel Escolástico

Antonio del Fresno
Carmen Sáiz García
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“En primer lugar, agradecer la asistencia 
a todo el mundo y felicitar a la Fundación por este día 

tan especial. Cuando se nos confió la posibilidad de realizar 
el manifiesto del 50 aniversario, se nos planteó el reto de cuál 

sería la mejor fórmula para llevarlo a cabo. Entonces, pensamos que 
la mejor manera de expresar y reflejar el trabajo durante estos 50 años vendría de las 
palabras de aquellos que han vivido la Fundación desde dentro. Aquellos para los cuales 
la Fundación ha tenido y tiene su razón de ser. 

 Después de darle varias vueltas al tema decidimos, para que el manifiesto fuera lo más 
real posible, que participasen personas de todos los proyectos de los que dispone la Fun-
dación a fin de que expresaran qué supone para ellos la Fundación San Martín de Porres 
y qué se podría mejorar en el futuro. El resultado es un profundo agradecimiento y por 
qué no decirlo, una petición de mejoras a todos los niveles. Mejoras para que los cen-
tros no sean meros lugares donde acudir a dormir, sino recursos integradores equipados 
con herramientas que favorezcan su integración, que se apueste por nuevos modelos 
de atención, apostando por recursos que ayuden a la normalización e inserción como 
pueda ser el uso de la vivienda pública.

 Y por último, hacer una petición para que finalicen los recortes en el sector social, ya 
que perjudica enormemente tanto a las personas que se encuentran sin hogar como a 
las entidades que luchan por erradicar la exclusión social. Fuera ya un poco de lo que 
es todo lo que me había preparado, sí quería hacer un agradecimiento tanto a mi com-
pañera Silvia que ha estado con nosotros preparando esto, como a los participantes del 
manifiesto pues son ellos al fin y al cabo los que lo han escrito y vamos a escuchar cuáles 
son sus demandas y sus peticiones.

 Muchas gracias a todos.”

Juan
Daniel
Ugalde
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“En primer lugar, queremos agradecer a la 
Fundación por su 50 aniversario y agradecerles su enor-
me dedicación y esfuerzo sin los cuales, no se podría haber 
ayudado a tantas personas.

 Esta es una historia, que es la historia de tantos, que por muchos distintos motivos de la 
vida estamos sin hogar, sin recursos, y lo más triste, alejados de la familia. 

 Aunque esto no es motivo para desalentarnos, también es cierto que nos ayuda a apren-
der de errores cometidos por una u otra causa.

 ¿Cómo llegamos aquí? 

 Bueno, pues quizás por encontrarnos en una situación límite en la que necesitamos 
ayuda debido a algunos errores cometidos y también por qué no decirlo, algo de mala 
suerte.

 Lo que sí debemos valorar en su justa medida es la ayuda y el apoyo que se recibe en el 
albergue de la Fundación que a parte de darnos techo, comida y cubrir nuestras necesi-
dades básicas, los trabajadores revisan y valoran nuestros problemas, que no son pocos. 

 Tratan de ayudarnos por todos los medios a encauzar nuestras vidas ampliando nuestras 
oportunidades para volver a comenzar. 

 O al personal voluntario el cual a través de distintas actividades nos inducen a formar 
parte de la sociedad y a sentirnos útiles. Es bueno saber que hay alguien que se preocupa 
por ti y te escucha, que te hace sentir persona sacando lo mejor de cada uno de noso-
tros.”

Antonio
Moreira

Nunes
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“En el Centro de Día asistimos personas 
de nacionalidades muy distintas y culturas muy diferen-

tes,  pero cuando estamos en el centro, tenemos un objeti-
vo común a partir de uno mismo. Los tres años que llevo en el 

centro me han servido para mejorar mi vida diaria y la relación con 
mis compañeros, ya que las actividades programadas están pensadas para ayudarnos y 
reincorporarnos a la sociedad, y está dirigida por profesionales cualificados muy sensi-
bles a nuestras necesidades.”

Elia
Yuhana
Farid
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“Mi estancia en la Fundación me ha per-
mitido avanzar paso a paso. 

 Primero, estuve en el taller prelaboral “APUESTO” en el cual se 
fomenta el trabajo en equipo y el compañerismo y donde nos prepa-
ramos para acceder a un empleo y así reafirmar nuestra autoestima y recuperar la seguri-
dad en nosotros mismos. Más tarde pasé al programa de Orientación Laboral donde me 
encuentro actualmente y donde como muchos, nos enfrentamos con la dura realidad, la 
dificultad que existe para encontrar un trabajo. 

 A pesar de ello, ponen a nuestra disposición las herramientas necesarias para encontrar-
lo y algo más fundamental, personas preparadas para enseñarnos a utilizarlas, algo que 
desgraciadamente fuera de aquí no es fácil conseguir. Con esto podemos tener éxito o 
no pero no será porque no tengamos ayudas y los medios necesarios para poder hacerlo. 

 También, me han dado la oportunidad de vivir en un piso compartido de la fundación 
en el que puedo hacer una vida normal con algunas dificultades como algunas personas 
padecen hoy en día.

 Mi objetivo, además de conseguir un trabajo, es poder ahorrar algo dedinero para inde-
pendizarme y que otras personas así puedan beneficiarse de este recurso.”

Carmen
Sáiz
García
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“Durante mi estancia en la residencia he 
ganado tranquilidad y seguridad. Este recurso es un re-

fugio en el cual me siento muy arropado, tan aguardado, 
de la inseguridad exterior y donde aprendo nociones para hacer 

hogar. 

  Al convivir aquí con diferentes personas, el tiempo que estás te hace sentir que puedes 
tener fe en que las cosas irán mejor poniendo mucho de nuestra parte.

José Manuel
Escolástico
Montero

   
CIERRE DEL MANIFIESTO

Carmen Sáiz García
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Antonio
del Fresno

   

“Con todo lo anterior dicho quere-
mos expresar nuestro deseo de que se siga 
ayudando a las personas que se encuentran 
en nuestra situación. Que se trabaje por mejo-
rar nuestra integración y por erradicar que haya 
personas que carezcan de hogar. Pedimos mejoras 
para todos los niveles, desde centros para que éstos 
estén equipados de herramientas que nos sirvan para 
mejorar personalmente, nos ayuden en nuestra inserción, 
ya sea material informático actualizado y en buen estado para 
la búsqueda de empleo, así como material para realizar cualquier 
otra actividad.

 A nivel político, solicitamos que no sigan recortando los recursos de las personas que 
lo hemos perdido todo ya que con ello limitan las oportunidades de aquellos, que por 
unas causas u otras nos encontramos de espalda a la realidad. A vosotros, por tanto, es 
a quienes pedimos que nos tendáis la mano para ayudarnos a salir de esta situación, ya 
que esta es una des-realidad que no se escapa a nadie.

 Con todo esto, lo que quiero expresar es que la Fundación San Martín de Porres no es 
solo un albergue sino algo más. Son pisos, talleres, centro personalizado compuesto por 
un grupo de personas que trabajan por un mismo objetivo.”

En definitiva queremos agradecer a la Fundación, a los trabajadores y educadores, su 
paciencia por ayudarnos en todo lo que pueden y por tener siempre una sonrisa o una 
palabra de ánimo cuando nos caemos, no importa las veces que sea.

  Y por último, queremos dar un agradecimiento especial a Ramiro, Andrés, Antonio y 
Joaquín, a quienes queremos felicitar por su trabajo y dedicación diaria y acompañarles 
en este día tan especial.

 Muchas gracias.”
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PROYECTOS
Y SERVICIOS

que se están llevando
a cabo actualmente

Programas de Alojamiento
Programas de Empleo

Programas de Economía Social
Programas de Salud Mental

Programas Transversales
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Programas de
Alojamiento
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CENTRO
DE ACOGIDA

62 PLAZAS

MINI-RESIDENCIA

12 PLAZAS

7 PISOS
DE ACOGIDA

22 PLAZAS

CENTRO 
DE DÍA 

16 PLAZAS

FASES
ACOGIDA:  15 - 20 días

TRANSICIÓN:  2 - 3 meses
INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO:

[ Indefinida ]

OBJETIVOS
· · Entrenamiento en la organización
responsable de tareas cotidianas.

· Convivencia en un espacio 
semejante

al ambiente de un hogar.

· Uso normalizado de instituciones
y recursos del barrio.

· Transito a vivienda autonoma.

OBJETIVOS
· Fomentar la recuperación o aumento

de sus capacidades de relación
y participación ciudadana

· Facilitar el cuidado y mejora de su
higiene, salud y bienestar.

· Ser un recurso de apoyo y soporte 
social.

{
{

{
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La acogida en
el Albergue

 
 Las personas sin hogar son personas que sufren desarraigo, aislamiento social, pobreza, 
marginación y poco a poco se va generando una disminución de sus potencialidades 
personales, hasta llegar a un abandono personal que les dificulta su integración social.

 El Objetivo general para toda persona que es atendida en el albergue, es lograr una re-
cuperación de la persona, a través de la inclusión en procesos de inserción social, que a 
su vez eviten la agudización de su situación de exclusión y marginación social.

 Para lograr este objetivo general, acogemos de manera provisional o prolongada en el 
tiempo a personas vulnerables socialmente que se encuentren sin hogar y/o sin recursos 
económicos. Proporcionamos cobertura a las necesidades básicas de alojamiento, ma-
nutención, convivencia, higiene y ocupación del tiempo libre.  

 Asimismo, realizamos un proceso de acompañamiento educativo en el itinerario indi-
vidual de incorporación social, a través de la implementación de programas y talleres 
encaminados a tal fin. Para lograr este fin, estimulamos y promovemos los recursos pro-
pios de cada persona, con el objetivo de que pueda desarrollar una vida autónoma y 
desinstitucionalizada.

 Para lograr una mejor eficacia en este proceso, tendemos puentes entre las personas 
sin hogar y la red de recursos, posibilitando el ejercicio de los derechos sociales de las 
personas. Por último, intentamos favorecer la intervención en red, con todos los recursos 
y servicios existentes que den respuesta a las necesidades de las personas en situación 
de exclusión social.

W
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Itinerario de inserción
con personas sin hogar

1. Primera Etapa:
Toma de contacto

y detección

Primera Acogida
 En conjunto, el equipo de acogida está compuesto por el Director del Albergue, el 
Coordinador del Servicio de Acogida, dos Trabajadores Sociales y un Educador Social 
(del Centro de Día).

 Cuando el usuario llega al albergue, por iniciativa propia, los trabajadores sociales 
realizan una entrevista de valoración de la situación personal con el fin de valorar las 
posibilidades de dar acogida a la persona con una adecuación suficiente al recurso. 

 En el caso de usuarios que son derivados desde otros recursos sociales, la valoración 
de petición de plaza se realiza por una parte, en base a un informe de derivación y a la 
coordinación mantenida con el recurso que solicita la plaza, y por otra, a partir de la 
entrevista de valoración inicial. En los casos de usuarios en los que se concrete el tiempo 
de estancia con la entidad que deriva a la persona, y que estén a la espera de un recurso 
específico o especializado, el Equipo de Acogida realiza el seguimiento de la estancia y     
la coordinación con los profesionales de referencia de la persona acogida.

Recepción de Acogida
 
 El Director cumplimenta los datos de filiación y otros relativos a la salud, recursos eco-
nómicos, red de apoyo social, estancia en otros alojamientos, y aquellos que aporten 
una mayor información, para una posterior entrevista.  

 A continuación se le proporciona una tarjeta que le identifica como usuario del Centro, 
donde se especifican los horarios y las normas del mismo. Dentro de la acogida inicial 
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se orienta a las personas en cuanto a instalaciones y servicios de los que consta el centro 
(ropero-consigna, comedor, lavandería, zonas de ocio, sala de informática), y se le asig-
na cama y taquilla individual, en la habitación que le corresponda.

Entrevista Inicial
 
 En ella se recaba más información sobre la situación personal del usuario, dando res-
puesta a las demandas de información, asesoramiento y orientación para satisfacer las 
necesidades básicas de alimentación (comedores sociales), salud, actualización de do-
cumentación personal y cualquier otra que se valore por el Servicio de Acogida.  

 La información aportada por el usuario se complementa y contrasta con otros profesio-
nales de referencia que pueda tener.

Diagnóstico Inicial
 
 En función de las demandas expresadas y/o de las necesidades detectadas, se realiza 
un diagnóstico inicial de su situación personal, elaborando posteriormente un diseño de 
intervención social, consensuado entre usuario y trabajador social.

2. Segunda Etapa:
Recuperación Personal

 Actuando según los criterios de intimidad y uso responsable de la información, se pres-
ta una atención personalizada adaptada a las necesidades de la persona. Se establecen 
itinerarios personalizados que tengan por objeto la incorporación social de los usuarios. 
Se llevarán a efecto por medio de diagnósticos y planes de intervención y seguimiento 
individuales.

Plan de Intervención Individual
 
 Dentro de esta fase nos planteamos como objetivos prioritarios reestablecer los marcos 
de referencia física, legal, psicológica, afectiva y de convivencia. Para ello evaluamos 
y trabajamos la motivación personal del usuario, necesaria para la consecución de los 
objetivos planteados.
 
 Una vez elaborado el diagnóstico, sobre el que nos vamos a basar, se valoran las distin-
tas opciones de intervención con el usuario.
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3. Tercera Etapa:
Tratamiento Social

Seguimiento del Plan de Intervención
 
 En la elaboración del Plan de Intervención nos planteamos los siguientes objetivos: 
fomentar el aprendizaje de habilidades socioeducativas, formar y capacitar en área labo-
ral, acceder a prestaciones públicas, conseguir ingresos económicos estables, y facilitar 
el acceso al mercado laboral. 

 Para llevar a cabo los objetivos anteriormente descritos, contamos con los dispositivos  
de la Red pública de recursos y los propios de la Fundación, como son: 
 
•	 Programa de Centro de Día.
•	 Programas de Empleo de la Fundación: Taller Pre Laboral, Servicio de Orientación 

e Intermediación Laboral y programa de Empleo con Apoyo.
•	 Empresa de Inserción y Centro Especial de Empleo de la Fundación. 
•	 Programa de Voluntariado, que amplia las posibilidades de ofrecer experiencias 

positivas y rehabilitadoras mediante las relaciones que se establecen con ellos y 
los talleres que se llevan a cabo desde este programa. 

 También se fomenta el acceso de los usuarios a recursos normalizados de ocio, for-
mación, cultura y empleo, a través de relaciones que hemos establecido con distintas 
asociaciones.

4. Cuarta Etapa:
Autonomía Supervisada

Acompañamiento socio-educativo 

 En esta Etapa se intenta poner en práctica y consolidar las habilidades socioeducativas 
en un entorno más normalizado, externo a la estructura del Albergue, buscando, así, una 
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mayor autonomía del usuario. La opción es el acceso a otro de los recursos residenciales 
de la Fundación: Pisos compartidos y Mini Residencia. 
 
 En esta fase se mantiene una supervisión y acompañamiento por parte del profesional, 
para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Intervención. 
A través del acompañamiento socio-educativo, intentamos verificar las habilidades ad-
quiridas en régimen de supervisión.

5. Quinta Etapa:
Autonomía

Desarrollo de vida autónoma 

 Se facilita la búsqueda activa de vivienda independiente, con el objetivo de poder de-
sarrollar, posteriormente, vida autónoma y favorecer su integración social de este modo. 
Utilizamos para ello la red normalizada de servicios de vivienda, tanto públicos como 
privados.
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Desde la acogida al acompañamiento hacia una vida autonoma
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Programas de
Empleo

FORMACIÓN
PRE-LABORAL

SERVICIOS PARA 
EL EMPLEO

{
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DATOS
2012

43 Participantes
Tasa Inserción Laboral: 

6,9%
Absentismo:

10%

DATOS
2012

102 Participantes
33 Inserciones
Tasa Inserción

Laboral: 32,35%

DATOS 
2012

108 Nuevas personas 
derivadas

183 Participantes
65 Contratos

Tasa Inserción 
Laboral: 35,60%

DATOS 
2012

140 Personas 
derivadas

123 Participantes
48 Contratos

Tasa Inserción 
Laboral: 39%

TALLER
A-PUESTO

COMPETENCIAS PERSONALES
COMPETENCIAS SOCIO-LABORALES {

O.I.L.
[ORIENTACIÓN E INTERMEDIA-

CIÓN LABORAL]

Búsqueda activa de empleo.
Formación profesional.

Prospección empresarial.
Mantenimiento del empleo.

Trabajo en red.

PROGRAMA
INCORPORA

E.C.A.
[EMPLEO CON APOYO]

Apoyos en el puesto de trabajo.
Análisis de la demanda.

Mantenimiento del empleo.
Acompañamiento en varias áreas.
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1. Introducción 

 Desde el año 1993 la Fundación SMP ha ido desarrollando diferentes proyectos de 
inserción sociolaboral con personas sin-hogar que han ido complementando la labor 
tradicional de acogida que desde hace más de 30 años realiza la Fundación. La parti-
cipación en los inicios en distintos proyectos nos ha permitido iniciar un recorrido de 
implantación de proyectos relacionados con el empleo y de reflexionar sobre la relación 
entre empleo, ocupación y personas sin-hogar. 

 A lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con otras muchas 
personas e instituciones que desarrollan proyectos similares en distintos lugares con 
problemas y soluciones parecidos a los nuestros. Con ellos seguimos compartiendo ex-
periencias, metodologías… que nos ayudan en la mejora de nuestro trabajo. 

 La iniciativa de acciones de inserción laboral se hace urgente para este colectivo ya que 
es una de las vías de integración de la persona en la sociedad. Esta es una necesidad 
compartida para el colectivo específico de personas sin hogar, aunque habitualmente las 
instituciones y administraciones limiten sus carencias al ámbito del alojamiento.

 Aunque los problemas de las personas sin-hogar son muy heterogéneos, el desarraigo y 
la grave dificultad de acceso al empleo son características bastante generalizadas. Esta 
situación problemática a veces se endurece por patologías asociadas de salud mental, 
dependencias, soledad por falta de respaldo familiar y rupturas afectivas….

 Abordar esta realidad exige poner en marcha proyectos integrales de desarrollo personal, 
social y laboral. A su vez es imprescindible estudiar alternativas de empleo protegido en 
el marco de empresas de inserción social, y algunas iniciativas de carácter finalista. Sin 
embargo, la falta de experiencia y desarrollo de los proyectos en condiciones de conti-
nuidad así como la precariedad del marco legislativo de apoyo adecuado ha limitado la 
cantidad y volumen de actuaciones relativas a la creación de actividades productivas.

 El déficit de proyectos de inserción laboral sigue siendo una asignatura pendiente en 
nuestro sector. Muy a menudo el tipo de prestaciones que se destinan a este colectivo se 
reducen a medidas de emergencia y asistencialista, a veces basadas en una concepción 
muy reduccionista de la personas sin-techo: el recurso casi único suele ser el albergue 
de emergencia. 

 Sin renunciar a la necesidad de implantar servicios de alojamiento temporal y de se-
guimiento social que todavía son insuficientes, hace falta generar más estructuras que 
aborden la problemática del empleo/ocupación que ayuden a las personas sin-techo en 
su proceso de inserción sociolaboral.
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 Si entre todos los comprometidos con estas personas abordamos estas cuestiones de una 
manera integral y coordinada, podríamos hacer que fueran incluidos como uno de los 
colectivos prioritarios de las políticas de empleo en todos los niveles. Por ahora, siendo 
uno de los que todo el mundo considera como de los más excluidos, es el gran olvidado 
de las medidas de empleo.

 Los modelos de intervención para el colectivo de personas sin-hogar deben estar basa-
dos en el diseño y desarrollo posterior de itinerarios personalizados de inserción socio-
laboral, entendiendo por tal como “el conjunto de actividades secuenciadas que las per-
sonas atendidas deben de recorrer con el fin de facilitarles recursos para que gestionen 
con autonomía su propio proceso de inserción”.

 Para hacer frente al gran reto de la inserción por el empleo, estamos comprometidos en 
el desarrollo de  programas que incluyen acciones de motivación y acompañamiento 
social que faciliten un proyecto personal de inserción laboral. Para lo cual son nece-
sarias unas estructuras de empleo protegido adecuadas a la consecución de los objeti-
vos progresivos establecidos en las distintas fases de los procesos personales (acogida 
y diagnóstico, orientación, habituación laboral, formación y cualificación profesional e 
incorporación al mercado regular de trabajo).

2. Ocupación y actividad diaria

 Desde el trabajo diario comprobamos que el empleo es una meta para algunas personas 
excesivamente lejana. A pesar de esta realidad, podemos movilizar a la persona a través 
de la actividad organizada para mejorar su preparación personal, y en muchos casos, 
la adquisición de destrezas pre-laborales. Para muchas personas puede ser el punto de 
partida para llegar a metas superiores como el empleo. Para otras con más dificultades, 
puede ser su punto culmen que moviliza a la persona y permite mejorar su situación de 
vida.

 El desarrollo de estructuras prelaborales y/o ocupacionales enriquece el propio desarro-
llo de la actividad en las siguientes características:

  - supera el concepto de “entretenimiento”, a veces asociado con tareas de ma-
nualidades, dinámicas de grupo... El hecho de ser una actividad vinculada con el mer-
cado, hace sentir la “utilidad” de lo producido, y por tanto genera motivación, así como 
recuperación de la identidad de trabajador.
 
 - el desarrollo de las actividades es un medio, no un fin en sí mismo. Nunca es 
condicionante de la participación en el grupo.

Proyectos y Servicios · PROGRAMAS DE EMPLEO
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 - la inmediatez de la actividad supone un rasgo de motivación fundamental para 
mantener la participación. Como herramienta complementaria se puede valorar la opor-
tunidad de ofrecer una gratificación económica simbólica asociada a esta participación.

 - el tiempo de dedicación, que sin duda debe tratarse de una actividad diaria, 
aunque durante un tiempo sea un equilibrio entre la falta de hábito de actividad y la 
posibilidad de llegar a  adquirirlo.

 Para desarrollar estos objetivos, los principios en los que se basa la actuación directa 
son: 

• Frente al concepto de “cronicidad”, se muestra la capacidad de las personas sin ho-
gar de ser sujetos útiles a la sociedad. Esto se logra adaptando las personas al trabajo 
y el trabajo a las personas.

• Creación de una alternativa de “actividad” a los espacios de “inactividad” de las 
personas.

• Intervención integral: complementariedad de los servicios lo cual permite un abor-
daje global de la realidad individual y grupal.

• Diseño de los proyectos con objetivos claros, definidos no sólo a favor de los parti-
cipantes individualmente (modelo individual de intervención), sino como alternativa 
al colectivo en su conjunto (se crean estructuras).

• Contraste y sistematización de métodos e instrumentos de trabajo a través de una 
experiencia consolidada.

• Oferta de participación y responsabilidades a los miembros del proyecto.

3. Experiencia de la Fundación 
con el colectivo de personas

sin-hogar y el empleo

 A partir de la participación en programas europeos en la década de los 90 se pusieron 
en marcha diferentes proyectos, lo que ha permitido la creación de un taller prelaboral 
que permite la adquisición de capacidades básicas e imprescindibles para la inserción 
laboral. En estos años se ha generado un proyecto de Empresa de Inserción y un Centro 
especial de Empleo.

 En el año 1995 se creó un servicio de Orientación Laboral para el colectivo de personas 
sin-hogar hasta el año 2008. Este proyecto de orientación laboral, dirigido prioritaria-
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mente al colectivo de personas sin hogar tanto del propio centro de acogida que posee la 
Fundación como procedentes de otras instituciones, ha tenido como objetivo principal 
el diseño de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral y el acompañamiento 
y la intervención durante el recorrido hacia la inserción y/o reinserción sociolaboral de 
las personas alojadas en el albergue. 

 Desde el principio se ha trabajado con el mundo empresarial para intentar obtener 
puestos de trabajo para los candidatos que estaban preparados para la inserción laboral. 
Esta larga trayectoria de búsqueda de empleo, ininterrumpida desde hace más de 10 
años, unida a años de bonanza en la creación de empleo en España, ha permitido que 
anualmente en torno a 60 personas participantes en el servicio hayan accedido a un 
empleo con más de tres meses de contrato.

 En el año 2003 se puso en marcha un Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral 
(CAIL) que a partir del 2007 se ha especializado en colectivos con dificultades de inser-
ción. Este centro, unido al servicio de orientación laboral ha permitido mantener con-
tactos con más de 300 empresas con las que se ha establecido una relación de apoyo en 
la búsqueda de candidatos para cubrir puestos de trabajo. Aunque nuestra tarjeta de pre-
sentación ante el mundo empresarial consiste fundamentalmente en presentarse como 
Servicio de Apoyo para personas desempleadas, lo cierto es que un grupo importante 
de empresas conoce nuestro trabajo con colectivos desfavorecidos (personas sin hogar, 
especialmente), sin que ello venga a suponer un elemento negativo o estigmatizante. 

 Somos conscientes  de que las barreras de acceso al empleo para las personas en si-
tuación de exclusión se mantienen a pesar del esfuerzo realizado con el mundo empre-
sarial. En este sentido, hemos hecho muchos esfuerzos para desarrollar estrategias para 
buscar un empleo e incluso “empresas adaptadas” a las capacidades y características de 
muchos de los participantes en sus programas. También hemos desarrollado contactos 
con algunas con algunas empresas que habían contratado a algunos usuarios para resol-
ver algunos problemas que se planteaban en el entorno laboral.

 A pesar de estos esfuerzos, un porcentaje importante de los participantes cuando conse-
guían un empleo fracasaban en su mantenimiento. Por ello se consideró prioritario tratar 
de incidir en este aspecto para minimizar las dificultades que surgen durante el periodo 
de adaptación al puesto y a la empresa, y de ese modo, conseguir mantener el empleo 
durante toda la duración del contrato. 

 De esta manera iniciamos a finales del año 2007 un nuevo proyecto complementario 
a los anteriores y novedoso en nuestro entorno de inserción con excluidos: Proyecto de 
Empleo con Apoyo, ECA.  Este proyecto proporciona apoyos flexibles e individualizados 
para conseguir el ajuste personal, social y laboral al nuevo contexto laboral en el que 
pueda llegar a encontrarse inmersa la persona. Hasta ahora este tipo de proyectos esta-
ban más dirigidos a personas que padecen una discapacidad, que es el colectivo con el 
que se suele emplear esta fórmula. 

Proyectos y Servicios · PROGRAMAS DE EMPLEO
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3.1 Servicio de 
Orientación Laboral

 3.1.1 Origen del servicio de
orientación laboral

 El servicio de orientación laboral fue ideado en la década de los noventa para abordar 
esta realidad:

• Muchas personas que accedían al Albergue, al menos en aquellos años, veían la 
pérdida de un empleo como la causa fundamental para solicitar acogida de emer-
gencia. Era necesario, por tanto, empezar a crear un servicio que ayudara en el 
acompañamiento a estas personas hacia el empleo.

• Nuestras posibilidades de crear proyectos en materia de empleo no podían reducir-
se sólo a crear estructuras internas (talleres, fundamentalmente). Había que diver-
sificar la oferta asistencial a las personas que accedían al centro. En aquel momento 
se atendía a más de 1.000 personas al año.

 Era muy importante crear una estructura de acompañamiento que mediara entre la ofer-
ta formativa existente en el exterior y los candidatos de nuestro centro. De esta manera, 
las alternativas que ofrecíamos no se verían reducidas a nuestras propias ofertas formati-
vas, uno o dos cursos al año. Había que presionar a las estructuras formativas oficiales, 
tanto del ayuntamiento como de la Comunidad  Autónoma, para que diseñaran cursos 
de formación para excluidos o reservaran plazas en la oferta oficial para estos colectivos. 
En parte, llegamos a conseguir estos objetivos. 

 En aquella época se comenzaba a hablar de manera cada vez más intensa de orienta-
ción laboral y de acompañamiento a la inserción laboral con colectivos excluidos. El 
término más utilizado era el de Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI). Se consideró 
importante crear un servicio  especializado para las personas sin-hogar, ya que predo-
minaba un discurso excesivamente asistencial. De alguna manera era empezar a reivin-
dicar el derecho a la inserción laboral para el colectivo cuando todo el mundo pensaba 
que eran inempleables.
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3.1.2 Objetivos del
servicio de empleo y su

evolución con el paso del tiempo
 El objetivo previsto inicialmente fue la puesta en marcha de un servicio de asesora-
miento y/o seguimiento individualizado para la inserción laboral. Este servicio tenía dos 
funciones fundamentales:

a. Establecer nexos de unión-coordinación entre el centro y los participantes por una 
parte, y por otra, con el mundo laboral y/o formativo normalizado.

b. Realizar el estudio personal y social de las personas participantes en el programa, así 
como diseñar con el individuo un itinerario de inserción laboral adaptado a sus ca-
racterísticas. También se encargaría de realizar el proceso de seguimiento individual 
hasta alcanzar este su plena integración en el mundo laboral.

 Con el tiempo, el lenguaje ha variado sustancialmente y se ha profesionalizado mucho 
más en cuanto a metodología, discurso, medios, etc.  En aquella época apenas si había 
recursos metodológicos y técnicos. Tuvimos que inventarlo todo. 

 Una de las cuestiones que más ha cambiado en estos 18 años del Servicio de orienta-
ción Laboral (SOL) es la intermediación hacia la formación. Si en aquella época había 
una buena relación y coordinación con las ofertas de formación ocupacional para pa-
rados, actualmente la importancia de la formación ha caído mucho. Prácticamente han 
desaparecido los cursos dirigidos a colectivos en exclusión. Para nosotros el acceso de 
muchos de nuestros beneficiarios a este tipo de formación ha sido y es muy importante 
como paso previo para motivar hacia el empleo. 

 Otro de los recursos que en el pasado fue muy utilizado por nuestro servicio era la 
derivación directa a los programa de Corporaciones Locales (Programa de Obras y Ser-
vicios), sin tener que pasar por servicios sociales. Estos programas favorecían la contra-
tación de desempleados en obras públicas por parte de la administración local durante 
un período de nueve meses. Este tipo de experiencias permitían a los participantes la 
incorporación inmediata a un puesto de trabajo normalizado que daba derecho a perci-
bir una prestación por desempleo y se cotizaba a la seguridad social, percibir una salario 
digno y recuperar los hábitos laborales. Éramos de los pocos centros privados que tenían 
acceso a esta contratación.

 Sin embargo, este tipo de programas desaparecieron hacen unos ocho años.
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 Al mismo tiempo que desaparecían esos recursos, fuimos cada vez intensificando más, 
como era lógico, la intermediación laboral con la oferta de trabajo existente en el mer-
cado laboral, sobre todo la empresa privada. Hoy en día el objetivo general del servicio 
de orientación laboral sigue siendo la mejora del nivel de empleabilidad de las personas 
atendidas, garantizando su inserción sociolaboral a través de un empleo normalizado, 
favoreciendo al mismo tiempo su autonomía personal, social y laboral.

 Tenemos que reconocer que el gran crecimiento de empleo que ha habido en España 
hasta el año 2008, nos ha ayudado muchísimo en la consecución de esos objetivos. 
Hemos ayudado a través de este servicio de orientación laboral, a unas 60/80 personas 
anualmente sin-hogar o excluidas que encuentren un empleo de tres meses, sin contar 
el CAIL. 

 Desde que España ha entrado en una grave crisis económica y de destrucción de em-
pleo, nuestras posibilidades encontrar un empleo han disminuido sustancialmente. Sin 
embargo, a diferencia de otros recursos similares, el trabajo de contacto con empresas 
de estos años pasados nos está permitiendo que aún podamos obtener puesto de trabajo 
para nuestros usuarios, si bien, el número ha decrecido.

 En estos 18 años de puesta en marcha hemos logrado que este servicio de orientación 
laboral se consolide como una oferta estructurada y a largo plazo como una prestación 
más dentro de los servicios que ofrece la Fundación a las personas sin-hogar. Por otra 
parte, se ha coordinado con otros servicios de orientación laboral existentes en la región 
y forma parte de una red informal de servicios de orientación laboral para personas en 
exclusión social. El servicio se vio reforzado de una manera especial con la puesta en 
marcha de un CAIL (centro de apoyo a la intermediación laboral) en coordinación con 
la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. Una vez que se iba con-
solidando el servicio, se fue abriendo a otros recursos externos y en este momento hay 
un porcentaje de derivaciones externas muy importante, tanto de otras instituciones de 
personas sin-hogar como de servicios sociales generales municipales. 

 Actualmente hemos conseguido una estabilidad para desarrollar acciones muy a largo 
plazo con los usuarios. La actual estructura depende de la subvención del Ayuntamiento, 
que no nos impone objetivos concretos de inserción. Estos son marcados por la propia 
Fundación.

 En este momento, estamos en una fase de transformación y consolidación:

• por una parte, estamos integrando los diferentes programas de acompañamiento 
para la inserción en una única estructura,

• y por otra, queremos insertarlo más en las estructuras públicas que se están gene-
rando para favorecer la empleabilidad de los desempleados y en la política de em-
pleo en general. Si bien, estimamos que el ritmo y los objetivos que se marcan des-
de estas políticas dejan mucho que desear en relación con las personas sin-hogar.
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 La financiación de este Servicio de Orientación Laboral que está formado por dos técni-
cos de empleo y un coordinador es gracias al Ayuntamiento de Madrid que lo respalda 
económicamente en un 100%.

3.1.3 Principios básicos
de la metodología

del proceso de intervención
 Mantenemos como eje metodológico la generación y desarrollo de itinerarios persona-
lizados de inserción sociolaboral a través de acciones de orientación, formación, gene-
ración de empleo y complementarias en vivienda, salud y relaciones. 

 Dentro del servicio trabajamos de manera especial la prospección y gestión de empleo 
normalizado o adaptado a las características de nuestro colectivo. Esto supone la  co-
nexión de los beneficiarios con la oferta laboral que existe en el entorno, partiendo de 
las modalidades de empleo más accesibles y haciendo un seguimiento de la calidad de 
la oferta y la adaptación a los puestos de trabajo.

 Se parte de un modelo de intervención global que facilite y promueva la participación 
activa de la persona dentro de su proceso de inserción, profundizando en los múltiples 
factores que interactúan en distintos planos y niveles condicionando el grado de em-
pleabilidad del participante.

 Por tanto, la metodología de trabajo se asentaría en los siguientes aspectos:

• Individualizada: mediante el acompañamiento, la orientación, la información y la 
evaluación de las distintas fases del proceso.

• Personalizada: desarrollando Itinerarios Personalizados de Inserción que permitan la 
adquisición de un nivel de empleabilidad adecuado a las exigencias del mercado y 
adaptado a las posibilidades del sujeto.

• Flexible: entendiendo que todo proceso vital es dinámico y distinto para cada indivi-
duo, el tiempo de duración va a estar condicionado por múltiples variables.

• Participativa: potenciando una interacción entre el profesional y el participante que 
favorezca y facilite la generación de un cambio positivo mediante la toma de con-
ciencia de los posibles déficits y competencias.

• Estimuladora del compromiso: potenciando una implicación responsable y gradual 
de la persona a lo largo de las distintas etapas del proceso, reforzando los avances y 
logros obtenidos.

• Dinámica: impulsando el desarrollo de herramientas y recursos personales que pro-
muevan la autonomía y la participación activa dentro del proceso personal de inser-
ción social y laboral.
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3.1.4 Itinerarios personalizados
de inserción sociolaboral

 Entendemos por Itinerarios Personalizados de Inserción como “el conjunto de activi-
dades secuenciadas que las personas atendidas deben recorrer con el fin de facilitarles 
recursos para que gestionen con autonomía su propio proceso de inserción”.

1. La derivación tanto de instituciones externas como de los servicios de la propia 
Fundación. Se hace una primera valoración de la demanda, expectativas y necesidades. 
Asimismo se evalúa la adecuación del usuario al servicio. 

2. A continuación se pasa a la fase de diagnóstico: es el momento de valoración, 
del ajuste entre la demanda de la persona y los objetivos previstos en el proyecto. Se 
pueden utilizar distintas herramientas como informes sociales de los recursos de referen-
cia, y se complementa la información con una o varias entrevistas iniciales consideran-
do la confluencia entre intereses personales y posibilidades que ofrece el recurso.

Se realizan tres acciones: Autoevaluación, Diagnóstico de la empleabilidad y 
Diagnóstico Social.

3. Fase de definición de objetivos y acciones. 

 Se trata de un segundo momento en la definición del itinerario. Tras la interpretación 
de la situación personal concreta, se determinan de mutuo acuerdo una serie de metas, 
guía de la actuación conjunta. Se da prioridad a aquellas áreas que se valoran de acción 
más inmediata y la persona vive con más urgencia de cambio, y se definen objetivos y 
tiempos de consecución. Habitualmente se definen varias áreas en paralelo.

 A continuación se van determinando acciones concretas que permitan el logro de tales 
metas. La definición de estas cuestiones debe ser aceptada y compartida por el protago-
nista de este itinerario. 

 El acompañamiento es una herramienta para el cambio, pero la motivación es personal 
e individual. El protagonista del proceso es la persona implicada, el protagonista de su 
historia de vida.

 El acompañamiento permite la evaluación continuada de la consecución de los logros, 
la detección de dificultades o desajustes y por tanto la modificación bien de las acciones 
a desarrollar, bien de los objetivos a perseguir.
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 La empatía en la relación personal permite alcanzar mayor motivación y permanencia 
en el deseo de cambio. Debe existir una definición real y compartida del “recorrido a 
acompañar” para que la relación personal sea efectiva en el cambio y/o mejora de la 
realidad individual.

 Se realizan tres acciones:

• Diseño y planificación del Itinerario de Inserción Sociolaboral (consen-

suada con el/la participante).

• Intervención Sociolaboral. 

• Mediación  Laboral.

4. Seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

 Evaluación de Competencias Sociolaborales:

• Seguimiento de las acciones llevadas a cabo en la búsqueda de empleo.
• Seguimiento de las acciones llevadas a cabo para mejorar su situación social en las 

áreas trabajadas (vivienda, salud…).
• Acompañamiento en la búsqueda de empleo que están llevando a cabo.
• Seguimiento de las acciones formativas iniciadas ( si procede ) para conseguir el 

mantenimiento de la asistencia en las entrevistas.

5. Mantenimiento y/o mejora de empleo.

a. Mantenimiento de Empleo

• Entrevistas de evaluación y seguimiento en el período de adaptación al puesto de 
trabajo.

• Evaluación del nivel de satisfacción y/o desánimo.
• Análisis de dificultades encontradas: toma de decisiones, resolución de conflictos, 

conciliación de la vida personal y laboral, etc.
• Información y orientación sobre aspectos de legislación laboral: nóminas, tipo de 

contrato, deberes y derechos de los/as trabajadores/as, etc.
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b. Mejora de Empleo

• Reformulación del objetivo profesional planteado en fases iniciales si procede.
• Asistencia a la Sala de Búsqueda de Empleo (consulta de prensa, internet, guías, 

etc)

3.1.5 Indicadores para valorar
la consecución de

los objetivos planteados
 Teniendo en cuenta las distintas fases presentes en los procesos de orientación socio-
laboral, no debería medirse únicamente el éxito de un caso en función de la inserción 
laboral producida.

 Señalamos a continuación algunos de los indicadores que nos permiten medir el avance 
en la adquisición de competencias sociolaborales:

• Asistencia y puntualidad.
• Mejora de la imagen e higiene general.

• Capacidad de expresión y comunicación verbal.
• Organización y planificación de actividades y tiempos.
• Constancia y sistematización del método de búsqueda.

• Desenvoltura en el manejo de herramientas de búsqueda de empleo.
• Capacidad de iniciativa y resolución de dificultades que se presentan en el proceso.

• Relación interpersonal en los grupos de búsqueda activa de empleo.
• Capacidad de análisis –objetividad– en la atribución de los problemas que surgen.

• Implicación activa y positiva en su proceso de búsqueda de empleo.
• Control emocional frente a situaciones frustrantes.

• Aceptación de límites personales y/o profesionales que impidan alcanzar las      
expectativas laborales previas.
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3.1.6 Claves de nuestro
proyecto de orientación laboral

 Mantenemos un abordaje integral del proceso planteando no sólo en la inserción labo-
ral sino en el resto de áreas: vivienda, salud, económica...

 Con el objeto de intentar corregir “los desajustes” existentes entre el mercado laboral y 
la población desempleada actuamos en aquellos aspectos o necesidades que tiene esta 
población: falta de formación o escasa cualificación profesional, desconocimiento de 
los mercados de trabajo, la desinformación para acceder a recursos existentes, unido a 
déficits con los que parten las personas sin hogar, pérdida de hábitos laborales, añadido 
en ocasiones a prejuicios sociales que discriminan fuertemente a este colectivo.

 Se promueve y fomenta la participación activa de la persona dentro de su proceso de 
inserción, profundizando en los múltiples factores que interactúan en distintos planos y 
a distintos niveles, condicionando el nivel de empleabilidad del participante.

 Se ofrece orientación individualizada para la búsqueda de empleo: diagnóstico de 
empleabilidad; diseño de itinerarios personalizados; intervención social en áreas tales 
como vivienda, salud, etc. ; intervención laboral (técnicas de búsqueda de empleo, in-
formación, asesoramiento, motivación, etc).

 Además, se realizan acciones complementarias a la intervención individual (taller gru-
pal de búsqueda de empleo, acceso a la sala de búsqueda de empleo con dinamización 
y apoyo profesional, alfabetización informática orientada a la búsqueda de empleo, 
acciones formativas, …)

 Entendemos que es imprescindible el acompañamiento para el mantenimiento del em-
pleo puesto que consideramos que la inserción socio-laboral no es sólo conseguir un 
contrato laboral. Hasta que no ha transcurrido un período de tiempo que nos permita 
observar avances en las distintas áreas antes mencionadas y consolidación del empleo, 
no consideramos que haya finalizado el proceso.

 Prestamos atención especial al acompañamiento para la mejora de empleo: si la perso-
na no está satisfecha con las condiciones laborales y quiere cambiar de empleo o com-
plementarlo con otro, desde el servicio se continúa con la intervención hasta conseguir 
dicho objetivo.

 Desde este servicio realizamos una intermediación laboral con empresas cuyas ofertas 
se ajustan a los perfiles más demandados por los participantes. Posteriormente se realiza 
una “mediación laboral” manteniendo un seguimiento y coordinación con la empresa 
una vez se produce la contratación. Esto nos permite obtener un “feed-back” del proceso 
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de adaptación del trabajador al puesto de trabajo y a la empresa, pudiendo intervenir en 
las dificultades que puedan surgir en la relación laboral.

 De forma transversal se trabaja en la sensibilización del tejido empresarial local. Se van 
observando avances positivos en esta línea de trabajo.

3.2 La experiencia de 
empleo con apoyo

 Este proyecto se puso en marcha en Octubre de 2007. Previamente se inició el proceso 
de selección de los profesionales que iban a ejecutarlo, una preparadora laboral y un 
prospector empresarial. Originariamente se contempló que existiera una figura de coor-
dinación, pero por recortes en el presupuesto inicial no pudo ser contratado.

3.2.1 Metodología del proyecto
 Partiendo de la experiencia acumulada desde la Fundación en el trabajo de interme-
diación laboral y contando con las referencias existentes en los programas de empleo 
con apoyo que se han venido utilizando ampliamente con personas discapacitadas, se 
diseñó una metodología de trabajo que esencialmente consiste en:

a.   la elaboración de un detallado protocolo de actuación;
b. un plan de trabajo organizado en cinco fases: Selección de candidatos;                    

Análisis de puestos de trabajo; Acceso al empleo; Apoyos personales;                                 
Evaluación y seguimiento; 

c. un pormenorizado inventario de los posibles tipos de apoyos a utilizar;  y 
d. un amplio abanico de técnicas de trabajo.

3.2.2 Protocolos de actuación
a.   Con los usuarios:

 Los requisitos de las personas para participar en el proyecto son:

•	 Que muestren un deseo real de trabajar.
•	 Estar capacitado/a para incorporarse y/o reincorporarse en el mercado laboral, o 
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para intentar realizar una mejora de empleo.
•	 Que	muestren	dificultades	para	mantener	los	empleos	ya	conseguidos	por	razones	

que	sean	susceptibles	de	mejora	mediante	la	prestación	de	un	apoyo	eficaz.
•	 En caso de tener algún tipo de dependencia, estar en proceso activo de rehabilita-

ción a través de distintos programas.

 Para poder operar en condiciones razonables de éxito, resulta necesario que exista 
previamente un conocimiento real riguroso y ajustado de la situación de la persona, 
y que se realice una primera valoración por parte de las entidades y servicios sociales 
que derivan posibles candidatos a participar en el ECA que se encuentra en perfecta 
armonía con los requerimientos y condiciones que se exigen para poder participar en el 
proyecto. Todo ello exige una importante tarea de comunicación e información previa 
dirigida a los técnicos de los recursos sociales externos que colaboran con el proyecto 
ECA de manera que sus expectativas sobre el mismo, se ajusten a lo que realmente está 
en condiciones de ofrecer. Sin una valoración adecuada a los objetivos y criterios de 
participación, no es posible obtener buenos resultados.  

 Naturalmente, esta primera valoración externa se verá posteriormente revisada y con-
trastada durante la entrevista inicial que realizan los propios profesionales del proyecto.

 A continuación presentamos un mapa conceptual en el que quedan recogidas las  dis-
tintas fases por las que pasa un usuario que decide formar parte del Programa ECA.

b.   Con las empresas:

•	 Con necesidad de incorporar nuevos trabajadores a su plantilla.
•	 Con la necesidad de disminuir la alta rotación de personal que se está dando   

actualmente en muchos sectores y puestos de trabajo. 
•	 Motivada para colaborar en un proyecto social de fomento del empleo  entre   

colectivos	de	personas	con	dificultades	de	incorporación	al	mundo	del	trabajo.

 El protocolo de actuación que se ha llevado a cabo con las empresas ha consistido en:

 1. Identificar	 los	perfiles	 sociolaborales	de	 las	personas	que	participan	en	el	
proyecto,	como	elemento	clave	para	orientar	la	posterior	identificación	de	los	sectores	
de actividad de las empresas que se va a prospectar. Esta fase es importante ya que en 
este proyecto la prospección empresarial se hace en función de las características de 
las personas que se incorporan al ECA como demandantes de empleo, es por tanto una 
“prospección	a	 la	carta”,	por	 lo	que	una	mala	 identificación	del	perfil	 sociolaboral	
anularía gran parte de las acciones posteriores encaminadas a conseguir una inserción 
sociolaboral.
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	 2.	Identificar	sectores	de	actividad:
I. Detectar características y necesidades del tejido empresarial local.
II. Descubrir sectores en expansión.
III. Realizar un mapa de oportunidades de empleo.
IV. Observar la evolución del mercado de trabajo.

 3. Realización de un listado de empresas de contacto

 4. Creación de una base de datos.

 5. Acercamiento a las empresas:
• Elaboración de materiales de divulgación, publicidad, etc.
• Contactar telefónicamente y concertar una entrevista para presentar 

  el proyecto y los servicios que puede ofrecer.

6. Entrevista inicial:
• Informar sobre el programa y las personas representadas.
• Analizar las necesidades reales y potenciales de la empresa.

7. Entrevista de mantenimiento y/o negociación:
• Profundizar en la relación ya iniciada.
• Asesorar al empresario a favor de la contratación.
• Recoger información sobre el puesto del trabajo (APT).
• Presentar candidatos.

8. Entrevista de cierre:
• Confirmar la  compatibilidad mutua entre el puesto y el trabajador.
• Puntualizar las condiciones laborales del puesto y la fórmula de   

  contratación.
• Presentar el Análisis del puesto de trabajo (APT) y eventuales   

  modificaciones que pudieran ser necesarias para conseguir los   
  objetivos marcados.

9.  Observación y análisis del puesto de trabajo:
• Observación del puesto de trabajo.
• Entrevistas con los trabajadores que estén desempeñando puestos  

  similares al que se oferta:

I. Cómo describirían ellos el puesto.
II. Qué aspectos valoran más.
III. Qué cualidades, competencias, etc, creen que son necesarias  

   para desempeñarlo eficazmente.
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 Una vez consolidada la relación con la empresa y la asunción de las posibles ofertas 
de empleo desde el programa ECA, se pasa a desarrollar el plan de trabajo propiamente 
dicho y organizado en torno a cinco fases sucesivas que se describen a continuación.

3.2.3 Fases de actuación
del proyecto ECA-FSMP

PRIMERA FASE:

 Selección de desempleados participantes y selección de empresas participantes:

A. Dirigida a las personas desempleadas: Difusión del proyecto entre entidades que 
trabajan con colectivos en situación de exclusión social priorizando las pertene-
cientes a la red de personas sin hogar. Evaluación del perfil socio-profesional de 
los candidatos susceptibles de participar en el servicio ECA así como su motivación 
hacia el empleo y selección de los/as participantes.

B. Dirigida a las empresas: Prospección empresarial en aquellos sectores de actividad 
más demandados por las personas sin hogar.  Sensibilización de las empresas con-
tactadas, proporcionándoles datos de empleo del colectivo con el que trabajamos, 
informando sobre la metodología del Empleo Con Apoyo, e insistiendo particular-
mente en su efecto de cara a incrementar las garantías de continuidad y estabilidad 
en el puesto de trabajo.  Asesoramiento a empresarios de las medidas de fomento 
de empleo estatales para la contratación de personas en situación de exclusión so-
cial.  Selección de las empresas participantes teniendo en cuenta el criterio de que 
ha de ser una empresa ordinaria (no perteneciente a la economía social) e intentan-
do que la oferta de trabajo contemple una contratación con una duración mínima 
de seis meses. 

SEGUNDA FASE:

 Análisis de puestos ofertados, tareas a desempeñar en ellos y habilidades requeridas. 
Análisis de las condiciones laborales que ofrece la empresa, estando particularmente 
atento al cumplimiento de la legalidad en materia de contratación, seguridad social, 
etc.

TERCERA FASE: 

 Acceso al puesto de empleo- colocación. Elección de los apoyos individualizados
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CUARTA FASE: 

 Apoyos en la empresa y fuera de ella.  Si existe necesidad de proporcionar apoyos, el 
preparador laboral activa los que considere necesarios, ya sea dentro de la empresa o 
fuera de ella.   Entrenamiento y/o formación en la ejecución de tareas, habilidades per-
sonales y sociales, información sobre normativa laboral básica: prevención de riesgos 
laborales, sensibilización medioambiental, etc.

 Por otra parte se refuerzan positivamente los logros conseguidos por el/la trabajador/a 
por parte de los profesionales del servicio ECA y de la propia empresa para conseguir 
mantener e incluso incrementar la motivación. También se maximiza los apoyos natu-
rales que se encuentran presentes en el propio ambiente laboral y, si fuese necesario, 
intentar capacitar a un trabajador de la propia empresa que pueda actuar como referente 
en caso de no estar presente la figura del preparador o con vistas a poder ir disminuyen-
do los apoyos prestados desde el programa ECA.

QUINTA FASE:

 Evaluación y Seguimiento de los apoyos de manera intermitente y/o puntual. Evalua-
ción Cuantitativa de los resultados obtenidos mediante los cuestionarios previamente 
diseñados. Evaluación Cualitativa tanto de las empresas como de los/as trabajadores 
participantes en el servicio.

3.2.4 Qué es apoyo
 Intentamos desarrollar estrategias individuales  y la provisión de recursos que faciliten 
un mejor funcionamiento individual, resultante de la interacción de los apoyos con las 
distintas dimensiones de la vida de la persona: capacidades intelectuales; conductas 
adaptativas; participación; interacciones y roles sociales; salud y contexto social general.

 Para nosotros la diferencia entre las personas con Discapacidad y las personas en Ries-
go de Exclusión Social consiste en que el deterioro del funcionamiento individual se ha 
producido en estos últimos casos debido al propio proceso de exclusión y por tanto el 
objetivo que persiguen los apoyos que se prestan a la persona será más bien recuperador 
y rehabilitador  de la capacidad perdida.  Tratándose de adultos autónomos y plena-
mente responsables se incide más en unas áreas que en otras y quizás con matices algo 
distintos, más bien rehabilitadores y/o de recuperación, y no tanto encaminados a lograr 
una nueva adquisición o aprendizaje.
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3.2.5 Camino recorrido
hasta ahora

 ♦ Inserción Laboral:

◊	 En 2008 el 76% de los participantes lograron conseguir un empleo,
◊	 en 2009, un 46% de los cuales el 62% lo consiguió por búsqueda autónoma  
 de empleo y el 38% con intermediación de ECA. 55% fueron hombres y el  
 45% mujeres.
◊	 En 2010, Participantes en el proyecto: 108, de los cuales han conseguido una  
 inserción laboral 46 (14 mujeres y 32 hombres).
◊	 En 2011: 123 participantes, 48 inserciones laborales, una tasa del 39%.
◊	 En 2012: 183 participantes, 48 inserciones laborales, una tasa del 35,6%

 ♦ Tipos de contrato firmado: 

◊	 En	2008	el	86%	han	sido	de	carácter	temporal	y	el	14%	indefinidos.	
◊	 En el año 2009 la temporalidad alcanzó el 97% y sólo el 3% fueron contratos  
	 indefinidos.	La	duración	del	contrato	temporal	incrementó	el	11%	en	los	con	
 tratos con duración hasta 6 meses y disminuyó un 10%  los de más de 6 meses  
 de duración.
◊	 En	2010,	De	los	contratos,	9	han	sido	indefinidos	y	el	resto	temporales,	la			
 mayor parte de duración entre 1 y 6 meses.
◊	 En	el	2011,	4	han	sido	indefinidos	y	el	resto	entre	1	y	6	meses.
◊	 En el 2012, no tenemos datos

 ♦ Datos 2012:

◊	 as empresas colaboradoras. se ha contactado con un total de 182 empresas,  
 a las que se les han explicado los objetivos del programa y el protocolo de   
 actuación 
◊	 28	han	firmado	el	documento	de	colaboración
◊	 Nº empresas en las que impartimos apoyos a los participantes: 30
◊	 Nº análisis de puesto de trabajo realizados: 65
◊	 Entrevistas realizadas con los responsables de recursos humanos para evaluar  
 el puesto de trabajo: 20

Proyectos y Servicios · PROGRAMAS DE EMPLEO
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3.2.6 Una experiencia
de doble sentido

 Gente contenta. Los trabajadores. 

 El primer dato que emerge del discurso de los entrevistados es el que pone por delante 
una afirmación: “estoy contento/a con el programa”. Este sentimiento, es afirmado taxa-
tivamente una y otra vez -aunque por razones distintas-, tanto por los trabajadores como 
por las empresas. 

 Cuando se ha estado largo tiempo desempleado o trabajando sin contrato laboral, el 
momento de firmar significa tanto como recuperar la dignidad perdida. Pasar a conver-
tirse en “un trabajador” después de haber vivido la sensación de “no servir para nada” y 
de que nadie te necesitaba, es una experiencia integradora y de incorporación social en 
sí misma, porque trabajar, de entrada es bueno, porque te hace “estar ocupado”.

 Una de las conclusiones es que Volver a trabajar te integra socialmente, no porque el 
empleo sea maravilloso, fantástico y bien pagado

• sino porque cuando se viene de los últimos escalones de ese descenso a los infiernos 
que es la exclusión sin hogar, la persona resurge y se vuelve consciente de que es 
“uno más” 

• porque, paradójicamente, vuelve a ser una persona con posibilidad de “ser explo-
tada”. 

• La experiencia normalizadora de “sentirse explotado” es algo que, aunque pueda pa-
recer cínico, no puede llegar a proporcionar nunca el ingreso básico que se percibe 
con la Renta Mínima de Inserción. 

• Incluso entre personas que habitan en esa tierra movediza de la precariedad, donde 
se suceden los períodos de desempleo, malempleo y asistencia, el tiempo más legí-
timo es el que se vive como trabajador, percibiendo un salario, aunque sea escaso.

 Gente contenta. Las empresas.

 Por lo que se refiere a las empresas que colaboran en el programa, manifiestan la misma 
sensación: contento. También ellos, aunque por otros motivos, se muestran “contentos” 
con el programa, y así lo manifiestan cuando se le pregunta cómo está funcionado la 
gente del programa en su trabajo. Las razones de esta satisfacción son:

 ♦ Al fin y al cabo, se encuentran con un servicio gratuito y contrastado que reduce los 
costes de selección de personal, 
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 ♦ Frente a la discapacidad que ofrecen un indudable atractivo en términos económi-
cos, en el caso de las personas sin hogar o excluidas, la “rentabilidad” desde el punto de 
vista empresarial debe ser generada esencialmente por la vía del servicio prestado y por 
el resultado que ofrezca el propio trabajador. 

 ♦ Por otro lado, para una empresa no siempre es fácil reclutar gente en condiciones 
de máxima flexibilidad, para poder cubrir huecos de bajas por enfermedad o por vaca-
ciones que no ofrecen garantías de continuidad y en puestos poco atractivos, con baja 
remuneración 

 ♦ Es posible que, incluso en períodos de contracción del empleo, se coordinen deman-
das laborales poco atractivas en el mercado principal.  sin embargo notables ventajas 
para determinados puestos de trabajo en ese otro mercado periférico o secundario.

3.2.7 Paradojas.
¿Se pueden resolver? 

 La valoración que hacemos del proyecto al día de hoy es muy positiva: hay un proceso 
de recuperación personal y hay bastantes personas que creían que ya no podrían encon-
trar trabajo, y lo encuentran. Sin embargo, nos encontramos con estos retos morales y 
operativos que son:

 ♦ El reto para un programa que intenta facilitar la reincorporación al empleo de perso-
nas que se han visto fuera de él, hasta el punto de verse severamente excluidas, consiste 
no sólo en encontrar empleos, sino en conseguirlos con unos mínimos de condiciones.

 ♦ Lo complicado es prestar un servicio a las personas que buscan trabajo, encontrando 
aquellas empresas con las que, a pesar de todo, sea posible trabajar sin rebajar hasta 
niveles intolerables la calidad del empleo. Cuando nos referimos a sectores en donde la 
precarización y la “piratería” son casi la norma, resulta todo un éxito conseguir encontrar 
empresas en las que se firma un contrato, se cotiza a la seguridad social y no se abusa 
(excesivamente) de la gente. 

 ♦ La frontera en todo caso es difícil de establecer y por eso mismo, una vez que la ale-
gría por haber encontrado empleo va quedando atrás, comienzan a aparecer las quejas 
frente a lo que se considera excesos y exigencias injustas.

El programa ofrece empleo y apoyos. Pero no sólo en términos éticos, sino desde la 
propia lógica del trabajo por la integración social nos hacemos las siguientes preguntas:

 ♦ ¿en qué condiciones hemos de encontrar un hueco en el mercado de trabajo? 
 ♦ ¿con qué tipo de empresas merece la pena y es lícito colaborar con un programa así?
 ♦ ¿Hasta qué punto resulta viable un proceso de inclusión personal por el trabajo que 

te “obliga” a aceptar condiciones laborales extremadamente duras, cuando no sencilla-
mente injustas?
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 ♦ ¿No se traducirá todo esto a medio o largo plazo en una nueva frustración que ven-
drá a acumularse a las que ya han sufrido anteriormente estas personas? 

 Nuestra experiencia desde hace muchos años nos hace conscientes de que no habita-
mos un mundo arcangélico, en donde todo se dirima en términos de blanco o negro. 
Por eso,

 ♦ Aunque sólo tuviéramos la posibilidad de devolverles a las personas en situación de 
exclusión la posibilidad de “volver a ser explotados” (eso sí, razonablemente), merece 
la pena (¿?)

 ♦ ¿Es mejor que otros programas que diseñan entornos artificiales y sobreprotegidos en 
los se puede vivir más a gusto  y resguardado durante un tiempo, pero al precio (terrible) 
de vivir en una cápsula que mientras te ampara, te separa y te condena a ser diferente 
al resto?
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3.2.8 Propuestas de mejora
y Conclusiones

 El programa ECA, aplicada de forma individualizada y adaptada al contexto de la ex-
clusión social, consigue resultados de inserción laboral muy notables con personas que 
de otra forma encontrarían muy limitadas sus posibilidades de retornar al mercado de 
trabajo. De todas maneras estamos trabajando estas adaptaciones importantes 

 ♦ Los mayores obstáculos para dotar de mayores cotas de empleabilidad a las personas 
socialmente excluidas, nacen de experiencias anteriores de fracaso personal y laboral 
que han dejado un trasfondo de fuerte desmotivación 

 ♦ Existe un fuerte deterioro personal tanto físico como psicológico, con lo que es ne-
cesario insistir especialmente en el desarrollo o recuperación de las conductas de auto-
cuidado y de mejora de la salud.

 ♦ Hay que trabajar a partir de una experiencia biográfica que ha resultado en muchas 
ocasiones frustrante y fallida.

 ♦ Algunos de los mayores obstáculos a vencer  derivan de las barreras que se levantan 
en torno a ellos como consecuencia del estigma.

 ♦ La labor de sensibilización y captación de empresas que colaboran con el programa, 
no puede hacerse publicitando la naturaleza de los problemas que han estado en el ori-
gen de la exclusión social, sino que haya que ser muy cuidadoso y sensible a la hora de 
manejar la información, habida cuenta de lo fuertemente arraigados que se encuentran 
los prejuicios frente a las personas excluidas dentro del imaginario social.

 ♦  El trabajo metodológico que hay que realizar con personas excluidas va orientado, 
no tanto a capacitarles para el empleo mediante formación, talleres, etc, como a in-
crementar y dar consistencia a su capital social y relacional, así como a motivar y dar 
confianza a la persona para que sea capaz de abrirse a relaciones fuera de los círculos de 
marginación y pobreza en los que ha podido llegar a verse encapsulada.

 ♦ La gente llega con “mucha historia”. No son biografías “inocentes” y por estrenar. 
Por el contrario, han vivido experiencias muy negativas, tanto desde el punto de vista 
personal como en lo que se refiere al propio mundo del trabajo: historias de explotación, 
engaño, fracaso, ruina económica, precariedad laboral, etc.  Por tanto, ¿cómo volver a 
edificar, sobre la base de unas ruinas acumuladas hace tiempo? ¿Qué hacer con los cas-
cotes del derribo, con todo aquello que parece haber quedado inservible e inutilizable?

 ♦ Es útil para la sociedad en su conjunto que se encuentra con personas productivas 
y luchadoras donde muchos creían ver únicamente, vidas desperdiciadas e inservibles.
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En la Sala de Busqueda de Empleo 
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Técnicos del Área de Empleo 
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Programas de
Economía Social

EMPRESA DE INSERCIÓN

2012
 ♦ 8 puestos de trabajo.
 ♦ Encuadernación artesanal.
 ♦ Diseño textil.
 ♦ Reciclaje de papel.
 ♦ Serigrafía.
 ♦ Estuchería.
 ♦ Limpieza.
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2012
 ♦ 6 puestos de trabajo.
 ♦ Manipulados.
 ♦ Mailing.Reprografía.
 ♦ Tampografía.
 ♦ Transportes.

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
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El Zaguán
 La andadura en el ámbito de la artesanía del Taller 
Artesanal El Zaguán, se inicia de la mano de la Fun-
dación San Martín de Porres en el año 1993, con el 
trabajo en talleres ocupacionales, centrados en la ces-
tería, el papel reciclado y diversas actividades textiles. 
Desde 1996 hasta la actualidad se han sucedido estos 
talleres, combinando la vocación ocupacional con la 
formativa en estos campos.

 La experiencia a lo largo de los años 2001 y 2002 de 
esta vertiente, cada vez más técnica y artesanal, uni-
da a la consolidación de un mercado de trabajo y la 
creación de productos propios, dio paso a la creación 
de esta empresa de economía social con la fórmula 
de Empresa de Inserción en 2003, manteniendo estas 
tres áreas de trabajo de producto artesano: la pintura 
textil, la creación en papel y la encuadernación.

 Actualmente, después de casi 5 años de presencia 
en el mercado, con el reconocimiento como empresa 
Artesana por la Comunidad de Madrid, seguimos tra-
bajando en el diseño y creación de nuevos productos, 
innovando tanto en técnicas como en materiales, para 
seguir ofreciendo artículos elaborados artesanalmente 
con excelente calidad y a medida.
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Creaciones y Montajes
 En el año 2001 la Fundación, apuesta por crear una 
nueva iniciativa para la inserción socio-laboral diri-
gido al colectivo de personas sin hogar, que además 
sufren algún tipo de discapacidad como consecuen-
cia de la precariedad de la vida en la calle. Esta expe-
riencia, junto con la estructura que posee actualmen-
te la Fundación, es la que permite poner en marcha 
el Centro Especial de Empleo “Creación y Montajes, 
S.L.U.”, con el objetivo de facilitar la inserción laboral 
de personas con discapacidad.

 A partir del año 2003, echa a andar el CEE Creación 
y Montajes, reconocido y registrado en la Comunidad 
de Madrid con número 185, y dedicado a taller auxi-
liar de la Industria Madrileña, para distintos trabajos 
de manipulados, retractilados o cualquier otro servi-
cio que encaje en sus posibilidades.

 Así surge un equipo profesional y entusiasta capaz de 
dar respuestas rápidas y eficientes a cualquier clien-
te que necesite de nuestra amplia gama de servicios, 
como también ofrecer un trato personal y directo a 
todas esas empresas que confían en nosotros y cola-
boran con sus pedidos en la reinserción de personas 
en riesgo de exclusión a través de su incorporación 
laboral y social, en nuestras actividades.
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Producciones en las Empresas de Inserción
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Encuadernación artesanal Manipulados

Serigrafía
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TampografíaRestauración de libros

Taller de diseño textil
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Programas de
Salud Mental

OBJETIVOS
 ♦ Favorecer el desarrollo y mantenimiento de la    

  autonomía en su vida cotidiana.
 ♦ Promover la adquisición y/o recuperación de    

  habilidades personales.
 ♦ Promover la rehabilitación y adecuada integración   

  en su entorno socio comunitario.
 ♦ Apoyo psicosocial individualizado, actividades    

  orientadas en todos los aspectos, apoyo y    
  asesoramiento a familiares.

 ♦ CAPACIDAD MÁXIMA: 30 plazas.
 ♦ HORARIO: L a V de 9:00 A.M. a 18:00 P.M.
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OBJETIVOS
 ♦ Apoyar el mantenimiento en le domicilio y el entorno   

  socio-comunitario y familiar.
 ♦ Promover el desarrollo de capacidades de autonomía   

  personal, social y de manejo comunitario.
 ♦ Apoyar la utilización, participación e integración de   

  recursos.
 ♦ Apoyar la mejora de la convivencia y aliviar    

  situaciones de sobrecarga familiar.
 ♦ CAPACIDAD MÁXIMA: 30 plazas.
 ♦ HORARIO: L a V de 9:00 A.M. a 18:00 P.M.
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El ocio en grupo es salud
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Programas
Transversales

COMEDOR BIBLIOTECA

VOLUNTARIADO
Actividades Sociales
Talleres Formativos

DENTRO/FUERA
Actividad de tiempo libre

con el arte
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El comedor

Taller formativo Biblioteca
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HISTORIAS SOCIALES
Expectativas y cambios

Sánchez Sánchez, Sergio
Patiño Gómez, Carlos

González Farnós, Sandra
Martínez Martín, Alejandro

Martínez Arroyo, Lorena
Gómez Santamaría, Marta

Ugalde Galera, Juan Daniel
Solís Cepedo, Paloma

Rubio Jiménez, Virginia

Las historias sociales que aquí se presentan tienen toda la garantía
de la confidencialidad, al no contener ningún dato de identificación.

Tienen también toda la fiabilidad, puesto que son
casos elaborados por profesionales del Centro.
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 La persona que llega al Albergue a los quince 
días comienza a darse cuenta de esto: aquí hay 
cuatro tipos de personas. Los que tienen esperan-
za y ánimo para buscar trabajo. Los que comien-
zan a resignarse. Los que vienen y se instalan. Y 
otros, que cada cierto tiempo recaen y utilizan el 
albergue como un lugar de reflexión donde, a lo 
mejor, vuelven a salir y caer.

 Un lugar de descanso pero no en el sentido tri-
vial de la expresión, sino en aquel que también 
se puede considerar una función del albergue: 
de vez en cuando, cansados de la itinerancia, 
acuden a un lugar de una oportunidad, para po-
der hacerse al cambio.
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Expectativas y cambios

La reciente historia de Abdul
 
 Abdul, un joven de 30 años participante de los programas de empleo de la Fundación. 
Abdul es de Senegal, y cuenta con 7 años de estancia en España, 5 de ellos los pasa en 
Granada y 2 años en Madrid.

 Abdul se incorporó al programa de Orientación e Intermediación laboral al principio 
del verano; llegó procedente del Samur Social, con el que llevaban interviniendo desde 
hacía un año. La propuesta que ellos hacían era que participara en nuestro programa de 
empleo, ya que con ellos, Abdul había cumplido los objetivos de intervención: empa-
dronamiento, tarjeta sanitaria, permiso de residencia.

 En la actualidad no cuenta con ingreso ninguno, al haber agotado prestaciones, ejerce 
la mendicidad en una parroquia de la zona centro de Madrid. No tiene deuda pendiente.

 A su vez Abdul llega al programa de Samur Social derivado del Centro de Salud Mental 
de Cuidad Lineal donde ha sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. La respues-
ta ha sido buena al tratamiento desde el principio.

 En cuanto a relaciones con su familia, cuenta con madre y hermanos en Senegal, con 
ellos refiere que mantiene contacto telefónico, apenas tiene red social y sus amistades 
pertenecen a la red marginal. Sí que tiene apoyo por parte de las entidades sociales, 
donde por su carácter afable y colaborador Abdul suele encajar muy bien, no tiene pro-
blemas de convivencia o bien de aceptar normas de funcionamiento.

 De los dos años que está en Madrid, uno lo pasa alojado en el Centro Abierto de Cata-
lina, hasta que en este verano, desde Samur Social piden plaza en nuestro albergue y es 
en el mes de agosto cuando ingresa en él.

 Intervención realizada con Abdul desde el programa de empleo:

 Cuando se incorpora al programa de empleo, Abdul lleva un año sin trabajar, su expe-
riencia profesional han sido oficios relacionados con el sector de la construcción y como 
mozo de almacén. Tiene cotizados dos años a la Seguridad Social aproximadamente.

 Con anterioridad Abdul acude a orientación a un Centro de Rehabilitación Laboral; fue 
un período muy breve el que estuvo yendo al programa, con él trabajaron principalmen-
te con herramientas de búsqueda como el cv y registro en portales de empleo. Cuenta 
con conocimientos de internet, aunque necesita apoyo y supervisión. Las herramientas 
básicas las conoce y utiliza, pero sus habilidades son bastante escasas.
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 Desde Orientación se le ha propuesto presentar la documentación para pasar al tribu-
nal médico para valorar discapacidad, lo que se tramitó en julio y a finales de agosto: le 
valoraron un 45 % de discapacidad psíquica. Esto desde Empleo nos abre posibilidad de 
buscar trabajo en el sector de la discapacidad donde a día de hoy existe tanta demanda 
y está tan solicitada en ofertas.

 Con este cambio, ya no sólo nos hemos centrado en buscar trabajo en los portales de 
empleo normalizados, sino que hemos incorporado como medio de búsqueda, la auto-
candidatura para centros especiales de empleo, principalmente en sectores de manipu-
lados y almacenaje.

 En el mes de septiembre Abdul, ha realizado un cursillo de mozo de almacén con Cruz 
Roja y en el mes de octubre ha realizado un curso de internet y correo electrónico con 
una academia que imparte formación para desempleados, igualmente ha participado de 
un taller de herramientas de búsqueda que se ha realizado con Sandra - responsable del 
proyecto Apuesto-, donde trabajan aspectos prelaborales imprescindibles para su recu-
peración e incorporación al mercado laboral.

 A primeros de este mes de noviembre ha acudido a entrevista en una empresa de ser-
vicios dependiente del grupo Once. Aquí tras hacer la entrevista, le valoran para incluir 
en bolsa para procesos de selección actuales o futuros para puestos de manipulados o 
bien de limpieza.

 Esta es la primera entrevista que realiza desde que está con nosotros. Con él continua-
remos en el programa de Empleo hasta conseguir su incorporación laboral y hasta que 
llegue ese momento trabajaremos los objetivos marcados en el itinerario.

 En coordinación con Marta, trabajadora social del Albergue, que igualmente atiende a 
Abdul en el área social, me comenta que le ha sido concedida la RMI (Renta Mínima de 
Inserción) y que a finales de este mes empezará a cobrarla, por lo que su propuesta va a 
ser proponerle para ocupar alguna de las plazas en piso al contar con ingresos.

 El paso a instalarse en un piso puede ser decisivo para su autonomía, ya que el tener que 
gestionar sus ingresos, organizar actividades de la vida diaria,  hacer previsión de gasto... 
puede ser un gran paso para salir de la red de personas sin-hogar.

Historias Sociales
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“Soy una persona tranquila y 
quiero tranquilidad”  [V.C.J.]

 En el mes de enero de 2010 entré a trabajar en la Fundación San Martín de Pones como 
educadora del Centro de Día del albergue, mi coordinador en ese momento me enseñó 
las instalaciones de la Fundación y el lugar en el que iba a desempeñar mi labor. Allí 
estaban sentados los/las participantes del proyecto del cual me tenía que encargar, había 
de todos los tipos: hombres, mujeres, altos, bajos, españoles, extranjeros, me enfrentaba 
a una gran diversidad.

 Todos se levantaron a saludarme y a darme la bienvenida, menos una mujer de avanza-
da edad que no hacía más que repetir con una voz muy aguda: “me llamo VRJ, me llamo 
VRJ, me llamo VRJ... V por mi madre, R por la virgen de mi pueblo y J.... J... ah! será por 
mi padre “. Aquella mujer me llamó mucho la atención y posteriormente se haría un sitio 
entre mis recuerdos.

 Su apariencia física era de manual: gorro de lana, abrigo de paño marrón que dejaba 
entrever las capas de ropa que llevaba debajo de él, falda larga casi por los tobillos, za-
patos negros y dos calcetines en cada pie, siempre estaría a su lado una bolsa llena de 
cosas (o un carro de la compra según el día).

 Intenté establecer un primer contacto con todas aquellas personas, puesto que tenía que 
empezar a trabajar con ellas, pero VRJ no hacía más que decirme que no se fiaba de mí 
y que ella vivía en casa con unos tíos a los que cuidaba, lo cual le daba mucho trabajo.
A su lado había un señor de su misma edad que me decía:” no la hagas caso está loca”, a 
lo que VRJ siempre le respondía con insultos y ese era el momento en el que comenzaba 
la pelea entre los dos.

 Como ya he dicho VRJ era una persona aparentemente de avanzada edad, era huraña y 
desconfiada, le daban miedo los hombres en especial, cada vez que contaba algo al rato 
se desdecía y al final no sabías qué era la verdad y qué era la ficción.

 Fue una de las antiguas emigrantes españolas que había viajado por Europa en busca de 
trabajo como empleada del hogar, pero la mayor parte de ese tiempo lo pasó en Alema-
nia donde se casó con un español y tuvo un hijo. Al cabo de los años, cuando su hijo era 
mayor volvió a España con sus ahorros y compró dos pisos, en uno vivía y el otro lo tenía 
alquilado a una familia que no le pagaba las mensualidades. También llegamos a saber 
que había familia con la que tenía contacto, eran su madre y su hermana que vivían en 
Córdoba. La hermana venía una vez al año a verla y llamaba (también una vez al año) 
al albergue para saber de ella.
 
 VRJ vivía en el barrio de Vallecas en su propia casa, mejor dicho, sólo dormía, la ma-
yor parte del día se lo pasaba deambulando de comedor en comedor o en la estación 

Expectativas y cambios
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de Atocha viendo pasar a la gente, decía que eso la divertía y que allí se sentía segura. 
Fueron numerosas las ocasiones en las que perdía las llaves de casa y pasábamos días 
enteros sin saber nada de ella, al final aparecía para pedirmos ayuda, en una de las 
ocasiones, la llevamos hasta su casa y llamamos a un cerrajero (al cual pagó después 
de lanzar numerosos improperios), una vez allí nos dejó pasar excusándose en que no 
le había dado tiempo a recoger la casa porque tenía muchas cosas que hacer. La casa 
tenía un aspecto bastante lamentable: polvo por todos los muebles, el baño con bolsas 
llenas de excrementos y la cocina llena de papeles. Todas las puertas estaban abiertas 
y aseguradas para que no se cerrasen (temía quedarse encerrada), las ventanas estaban 
abiertas porque afirmaba que de una caja que tiene tapiada a la entrada de casa (la caja 
de fusibles) salía radiación y ese era el método que tenía para que no se concentrase 
dentro de la casa, por ello también dejó de tener luz y agua. A partir de este momento, 
comenzó a acudir con asiduidad al Centro de Día.

 Desde el equipo técnico decidimos trabajar con ella el área de salud, afirmaba que la 
última vez que tuvo una cita médica fue en 2003, pero como era español no se fiaba 
de él. El día que le decíamos que la íbamos a acompañar al médico se escapaba y des-
aparecía, la teníamos que engañar para lograr acudir a la cita médica. Tuvimos suerte y 
dimos con una doctora que se apiadó de nosotras y decidió hacerle un chequeo a pesar 
de no tener tarjeta sanitaria, además nos dio recetas de pensionista con lo cual los me-
dicamentos nos salían gratis, porque VRJ ya le dijo que no pensaba dar un duro al país, 
que si acaso se lo daría a Alemania. Los resultados fueron bastante negativos y todos 
asociados a su falta de higiene y cuidado. Pasado un tiempo se fue desestabilizando, 
acudía al Centro de Día muy nerviosa pero no nos quería decir por qué era, faltaba mu-
cho, hasta que un día me acerqué a la estación de Atocha y allí me la encontré sentada 
en un banco, comenzó a ponerme miles de excusas irracionales por las que no venía a 
nuestro recurso.

 Al día siguiente nos llamó el equipo del SAMUR y nos dijo que había sido “intercep-
tada” por la policía cruzando la M-503 junto a su carrito de la compra y que le habían 
ingresado en el hospital con un cuadro psicótico. A la semana apareció por el Albergue 
vestida con la bata y las zapatillas del hospital diciendo que ahora vivía en el Alber-
gue de Calatrava y que le daban muy bien de desayunar y de cenar. Decidimos iniciar 
coordinaciones con el Equipo de Calle del SAMUR para ponernos en contacto con su 
psiquiatra para que la atendiese lo antes posible para solicitar una plaza en un lugar 
adecuado a sus necesidades.

 A las dos semanas tuvo plaza en una residencia, que cubre todas sus necesidades y 
carencias.
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“Nuevas” personas
en los albergues

 
 T.M. es un hombre de unos 45 años, madrileño, que proviene de una familia de clase 
social alta. Es el mayor de cinco hermanos y desde que tiene recuerdos vivió una situa-
ción tensa con su familia. Su padre fue una persona bastante autoritaria y perfeccionista, 
a veces violento, y quizás en relación a ese motivo, su madre empezó a beber, hecho que 
generó en realidad aún más tensiones. De todos los hermanos, el más independiente del 
conflicto entre ambos progenitores fue T.M., y desde la adolescencia, los conflictos entre 
hijo y padre fueron en aumento. Su personalidad se fue desarrollando en una dirección, 
ser fuerte, autónomo, no dejar que le hagan daño, guardar distancias si es preciso, tener 
las cosas bajo control. Esto le ha llevado a ser selecto con las amistades y personas a 
quien da confianza, y a evitar situaciones que escapan a su control. Hasta ahora.

 T.M. intentó durante un tiempo validar su manera de ver la vida ante su padre, defender 
sus puntos de vista: el camino a seguir en la vida no tenía que ir dirigido a tener una 
posición de éxito, de prestigio o de poder tal como él les inculcaba desde niños. Los 
esquemas mentales rígidos del padre hacían que ese tipo de discusiones terminaran en 
desvalorizaciones hacia el hijo. En aquellos años la tensión en el hogar iba a más. A 
veces necesitaban pedir ayuda a la policía. T.M. decidió volar solo y emigró.

 En un principio pasó seis meses en una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Aisla-
do de toda civilización, y en un ambiente duro. Después estuvo unos años en Noruega, 
trabajando en trabajos poco cualificados. Prefería una vida solitaria antes que compartir 
espacios y ocio con compañeros de trabajo poco afines a él. Las circunstancias en aquel 
país terminaron por empeorar y antes de tener mayores problemas empezó a buscar 
trabajo en España, para regresar. Encontró un trabajo con el que pensaba volver a esta-
bilizarse, pero a los pocos meses le despidieron. “La crisis, no hay presupuesto, tenemos 
que recortar plantilla”. Realmente siempre ha sido cumplidor y responsable en los tra-
bajos, y en el trato personal, excelente. Pero retomar el contacto con su familia, con sus 
hermanos, para pedir ayuda, es para él, directamente inviable.

 En poco tiempo se le terminaron los pocos ahorros que tenía, y no pudo hacer frente al 
pago de la habitación en la que se alojaba. Se quedó en la calle. Pasó los primeros días 
bloqueado, y armándose de valor, hasta que fue consciente de que no podía mantenerse 
en esa situación. Necesitaba pedir ayuda. Acudió a pedir plaza a San Martín de Pones. 
En sus palabras está siendo una experiencia difícil. Jamás habría pensado verse en esta 
situación, que se la hace cada vez más larga desde el año que lleva residiendo en la Fun-
dación. Pero reconoce que está siendo una experiencia constructiva, un aprendizaje que 
le está llevando a convivir y disfrutar de la compañía de personas que él no ha elegido, 
y también a aprender a tolerar situaciones que escapan a su control. Busca trabajo todos 
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los días en el programa de Orientación Laboral y hace algunas entrevistas. Seguro que 
pronto conseguirá un trabajo y recuperará su autonomía. Es una persona de gran valor, 
y aporta mucho a todos los que le rodean.

Sabira 
 
 En febrero de 2008 llega a nuestro Programa de Empleo con Apoyo, derivada del Centro 
de Acogida Juan Luis Vives, Sabira.

 Es una mujer marroquí, nacida en Casablanca en 1967 por lo que tenía 41 años. Había 
llegado a España hacía unos meses huyendo de los malos tratos que recibía por parte de 
su marido allí en Marruecos, y no traía nada más que un pequeño equipaje y a su hijo 
de 11 años. Tras pasar un par de semanas en calle fue recogida por el Samur Social y de-
rivada al Centro de Acogida Juan Luis Vives donde empezó su proceso de recuperación. 
Su hijo pasó a un centro de acogida para menores

 Cuando Sabira llega a ECA, nos encontramos con una mujer joven, desanimada y des-
motivada por la situación que estaba viviendo. No sólo había tenido que salir de su país 
sino que al llegar a España no encuentra nada que no sea la calle, y esta situación le 
hace tener que separarse de su hijo el cual fue siempre su motivo de lucha.

 Tras realizar una primera y segunda entrevista con ella, pactamos los objetivos a conse-
guir para normalizar su situación. Uno de los primeros es delimitar el sector de búsque-
da de empleo, en este caso nos centramos en el sector servicios principalmente en lim-
pieza y/o cuidado de personas mayores. Nuestro segundo objetivo es el conocimiento, 
manejo y uso de las distintas herramientas básicas de búsqueda de empleo para darse a 
conocer y poder conseguir entrevistas de trabajo que posibiliten la incorporación a un 
puesto de empleo. Los objetivos restantes van encaminados a mejorar sus habilidades 
sociolaborales y aumentar su empleabilidad facilitando así su inserción laboral. Trans-
versalmente trabajamos, también, su autoestima, motivación, estado de ánimo y todos 
aquellos factores que pudiesen incidir directa o indirectamente en la consecución y 
posterior mantenimiento del puesto de trabajo (intervención integral).

 Fue fácil trabajar con ella, ya que tuvo una gran respuesta de autosuperación. Pocos 
meses después de comenzar el itinerario de inserción consiguió empleo en una empre-
sa dedicada al sector servicios, desempeñando el puesto de trabajo de Ordenanza en 
centros de mayores cuyas funciones eran: recepción de los usuarios, información de las 
actividades, citar para los servicios de peluquería y podología, y fundamentalmente cui-
dar y tener un buen trato hacia las personas que allí acudían. Tardó poco en integrarse 
dentro de la dinámica de los centros donde trabajaba. Doblaba turnos y trabajaba por las 
mañanas y por las tardes en centros distintos. Un año después había conseguido ahorrar 
el dinero suficiente para salir del centro de acogida y alquilar una habitación pudiendo 
iniciar así los trámites para recuperar a su hijo.
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 A fecha de hoy, cuatro años después tenemos constancia de que sigue trabajando en la 
misma empresa.Está viviendo con su hijo en un piso en Madrid y con sus ahorros se ha 
comprado un vehículo con el que va a Marruecos a ver a su familia. Su idea es seguir 
trabajando para hacerse una casa en Marruecos, poder montar allí su negocio y volver 
con los suyos.

Julián
 Julián de 60 años y nacionalidad portuguesa, ha vivido toda su vida en Venezuela, de-
bido a que al poco de nacer, sus padres decidieron iniciar su vida y dar continuidad a su 
proyecto en este país, el cual era cuna de familiares y amigos.

 Nos cuenta Julián, que siendo su padre político en este país y afín a la política del país, 
él siempre vivió muy bien. Pudo completar sus estudios como ingeniero y formar una 
familia compuesta por él, su mujer, y tres hijos que en el momento actual tienen 27, 24 
y 20 años. Todos ellos han querido seguir sus pasos y en poco también son ingenieros de 
varias ramas técnicas distintas.

 Julián describe su vida de una manera muy peculiar, relata miles de viajes por todo el 
mundo cuando trabajaba para grandes compañías que tenían sede en grandes capitales 
del mundo y donde él pasaba largas temporadas realizando su trabajo como ingeniero.

 Se sonroja cuando describe la relación de amistad que le unía al presidente Hugo 
Chávez, y con el que mantenía una relación personal muy intensa hasta que un des-
acuerdo hizo que el mismo mandatario le quisiera fuera de sus fronteras. Este fue uno de 
los momentos más duros de su vida. Julián de un día para otro tuvo que salir del país y 
dejar atrás a su familia si no quería ingresar en prisión por un desacuerdo político. Dado 
que su idioma era el español y contaba con su nacionalidad portuguesa decide venir a 
España.

 La salida del país también conllevó el bloqueo de todas sus cuentas y la imposibilidad 
de poder realizar ningún tipo de compra o venta de sus bienes. De esto ya casi hace 10 
años y lo más duro en este tiempo para él ha sido la separación de su mujer y sus tres 
hijos. En la distancia ha vivido el fallecimiento de su esposa tras una larga enfermedad. 

 Se lamenta de no haber podido estar con ella en esos momentos tan duros. 
 En este tiempo ha intentado salir adelante por todos los medios, ha trabajado para va-
rias empresas realizando tareas de diferente índole, pero los últimos meses, unidos a la 
situación de crisis y a su elevada edad, han hecho difícil su reincorporación al mercado 
laboral tras la pérdida del último empleo.

 Fue hace unos meses cuando en mayo de 2012, su trabajadora social de referencia 
contacta con nuestra Fundación para explicarnos que el usuario iba a finalizar su estan-
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cia otro albergue de Madrid. Contactamos con él, y desde la fecha reside con nosotros, 
aunque esto no ha sido impedimento para que siga colaborando con su antiguo albergue 
como voluntario impartiendo algunas charlas sobre prevención de enfermedades.

 Su incorporación a nuestro centro ha supuesto cierta estabilidad para su situación, ya 
que el principal objetivo que hemos valorado junto con él ha sido el de encontrar un em-
pleo. Desde su llegada su prioridad ha sido la participación en los distintos programas, 
acudiendo desde el principio al programa de “Empleo con Apoyo”. Tiene muy claro cuál 
es su objetivo y no decae en este intento. Su buen ánimo le lleva a tener una excelente 
salud y una predisposición que él mismo agradece.

 Como objetivo a largo plazo se plantea poder reencontrarse con su familia y volver a 
disfrutar de su compañía, sabe que no será fácil, pero está dispuesto a trabajar por ello.

Manuel
  Manuel llegó a España en el año 2000, procedente de Ecuador y para iniciar un pro-
yecto de vida con su pareja de ese momento. En aquel entonces Manuel tenía un trabajo 
como empleado público en su ciudad, que no dudó en dejar con la certeza de que el 
futuro que encontraría en España sería del todo mejor.

 Sus primeros años en nuestro país fueron duros, sobre todo por la separación de su pa-
reja, la cual tras un tiempo aquí hizo que su relación sufriera un deterioro y finalizara.

 Su situación administrativa cambió bastante rápido ya que sin muchos problemas con-
siguió documentarse en España y regularizar su situación. Esto permitió a Manuel tener 
trabajos legales y estabilizar su situación. Tanto es así que a los cuatro años de llegar, 
decidió viajar a su país para visitar a sus familiares. En aquel viaje conoció a su actual 
pareja, con la cual comenzó a convivir en España a los pocos meses de conocerse. Al 
poco su mujer quedó embarazada y tuvieron un hijo en común que en estos momentos 
tiene 8 años.

Su situación se mantuvo estable bastante tiempo, incluso con el trabajo de ambos deci-
dieron comprar una vivienda en Madrid, que financiaron a través de una hipoteca con 
una entidad bancaria.
 Los problemas graves surgieron en el año 2009, cuando su pareja y él mismo pierden 
su empleo y tienen que comenzar a hacer uso de las prestaciones del INEM. Esto supuso 
un gran mazazo en la unidad familiar ya que pasados unos meses las prestaciones no 
fueron suficientes para hacer frente a la hipoteca de la vivienda y los gastos familiares.

 Finalmente acaban por tomar la decisión de que tanto su pareja como su hija tengan 
que retornar al país de origen, ya que allí cuentan con el apoyo de la familia extensa 
y podrán cubrir sus necesidades básicas hasta que su situación cambie. Por otro lado, 
Manuel decide quedarse un tiempo en España, y en este momento asume toda la res-
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ponsabilidad del impago de la vivienda, que finalmente desemboca en un desahucio y 
además en una gran deuda contraída con el banco que asciende casi a 100.000 euros a 
pesar de haber tenido que entregar la vivienda.

 Manuel tras ser desahuciado comienza a hacer uso de la red de recursos para personas 
sin hogar. Llega a nuestro Albergue el uno de septiembre y desde entonces colabora de 
manera participativa en el mismo. Se trata de una persona muy activa y muy interesada 
en cambiar su situación. Para ello dedica bastante tiempo a la búsqueda activa de em-
pleo y a la formación. En todo el tiempo que lleva con nosotros ha encontrado pequeños 
empleos que le han permitido poder solventar algunas cuestiones relacionadas con sus 
necesidades, pero no han sido empleos que hayan podido cambiar su situación estruc-
tural.

 Se plantea a medio plazo el retorno con su familia, pero antes de marcharse quiere 
poder trabajar algún tiempo con la idea de que a su llegada pueda tener unos meses 
de tranquilidad hasta que encuentre un empleo y pueda de nuevo empezar su vida en 
compañía de los suyos.

Alberto
  
 Alberto de nacionalidad polaco y 19 años de edad.

 Conocimos a Alberto a través de un informe de otra entidad que favorece la integración 
de los inmigrantes que tienen problemas de consumo y que nos enviaron solicitando 
plaza para este joven. En este mismo entorno de deshabituación al alcohol se encontra-
ba Alberto a su llegada a nuestro albergue.

 Hacía dos años de su llegada a España, cuando por aquel entonces un primo le propuso 
la idea de viajar a nuestro país para poder encontrar aquí oportunidades de empleo. Al 
poco de su llegada las relaciones con su familiar comenzaron a deteriorarse, principal-
mente debido a los problemas de conducta de Alberto y a su consumo abusivo de alco-
hol, que en ese momento estaba comenzando a ser un grave problema para él.
 En este tiempo, rotas ya las relaciones familiares, Alberto queda en situación de calle, y 
el consumo de alcohol se vuelve abusivo. Su red social se resume en este tiempo a las 
personas con las que coincide en los entornos que frecuenta, parques, comedores.

 Pasados casi dos años de su llegada a España toma conciencia de su problema con el 
alcohol y toma contacto con esta entidad que comienza a apoyarle para que se ponga en 
tratamiento para dejar de consumir alcohol. En una de estas primeras intervenciones, el 
usuario, manifiesta su intención de querer dejar la calle, y hace una demanda explícita 
de alojamiento. Por esto uno de sus profesionales contacta con nuestro centro con la 
idea de estabilizar su alojamiento y dar continuidad al tratamiento.
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 A su llegada al centro el usuario no se muestra receptivo, entiende el centro como un 
entorno hostil, y en las primeras entrevistas muestra un grave desacuerdo con las normas 
de convivencia del centro. No se encuentra dispuesto a cumplir los horarios del centro 
por creerlos demasiado restrictivos, y cuestiones tan simples como el orden en la habi-
tación también suponen un grave problema.

 Nos encontramos por tanto con una persona con graves problemas de conducta que 
no se encuentra en un momento propicio para iniciar un apoyo de tipo social con él y 
aunque se trata de una situación dura para el y para nosotros como profesionales enten-
demos que se trata de un trabajo conjunto en el que ambas partes aportan, por tanto, si 
el usuario no está dispuesto a colaborar es mejor no iniciar esta intervención.

 Hemos de contar, que en el tercer día de alojamiento, Alberto renuncia de manera ex-
plícita a su plaza.

Juan Cruz Díez
  

 El día que conocí a Juan era el día de su cumpleaños, cumplía 57 años y lo estaba cele-
brando con unas cuantas copas de más. Algo muy típico y muy social, lo del beber para 
celebrar. Lo hacemos todos o casi todos ¿verdad? Ese día era la primera vez que nos en-
trevistábamos para valorar su incorporación al taller prelaboral, incorporación sugerida 
por su referente de servicios sociales. Evidentemente su olor, su escasa vocalización, su 
desequilibrio y su posterior “confesión”: He bebido un poco porque hoy es mi cumplea-
ños”, no permitieron que la entrevista pasara más allá de: “te doy cita para la próxima 
semana porque en estas condiciones no te puedo atender”.

 A la siguiente semana se presentó puntual, aseado, con aspecto informal y disculpán-
dose de antemano. Tuvimos una entrevista en la que le expliqué lo que el taller podía 
ofrecerle, y el respondió que quería entrar para entretenerse, aprender cosas nuevas, ha-
cer algún trabajo, conocer a personas como él. Pero lo que más me impactó fue cuando 
me dijo: “quiero estar aquí para dejar de oler a basura”. El tiempo libre que tenía, que 
era todo el día, lo pasaba buscando en la basura objetos que poder vender en el rastro 
por cuatro céntimos.

 No tiene vínculos familiares, mantiene de manera esporádica contacto telefónico con 
una hermana que vive en Ciudad Real. Su red de apoyo social es la del bar donde se 
toma las cañas.

 En su infancia se dedicó a trabajar, por lo que de manera autodidacta ha tenido que 
aprender a leer y escribir, y aunque con muchas carencias, se defiende.

 Juan comparte habitación en una pensión del centro de Madrid, gestionada por servi-
cios sociales.
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 En dos semanas se incorporó al grupo y desde entonces es uno de los referentes para el 
resto de compañeros, en el taller ha aprendido cómo manejarse en cuanto a herramien-
tas para la búsqueda de empleo, ha sido capaz de mantener hábitos básicos y rutinas, 
ha redefinido su perfil laboral encajándolo en el sector servicios, ha aprendido a usar las 
nuevas tecnologías en su beneficio e interés, y se ha demostrado a sí mismo que tiene 
una alternativa a la calle.

 Cuando llevaba más de un año en el taller, se valoró que había cumplido con los obje-
tivos propuestos en su itinerario y que debía dar un paso más, buscar de manera activa 
y real un empleo. Para ello compatibilizaría el taller Apuesto con Orientación laboral.

 A día de hoy, Juan sigue buscando empleo con apoyo del orientador, está en el punto 
de reorientar su perfil ya que tiene un perfil de baja empleabilidad debido a su analfa-
betismo, a su experiencia laboral en trabajos no cualificados y a la gran dificultad para 
vocalizar y expresarse correctamente.

 Más de un año nos ha llevado “convencer” a Juan de la necesidad de dejar de ser anal-
fabeto para poder así tener más posibilidades de éxito en su búsqueda de trabajo.

 Por fin, y después de ver que en más de seis meses no había logrado una entrevista, y 
ya se le condicionaba su participación en los programas de empleo a asistir a clases de 
educación básica, se presentó en una escuela de adultos, hizo la prueba de nivel y hoy 
ya acude con regularidad y muy motivado a todas las clases.

 ¿Que pasará con Juan? ¿quién lo sabe? Su red de contactos es nefasta, de sus antiguos je-
fes no sabe nada, de su familia bien poco, su imagen cuando se expresa, cuando sonríe 
enseñando los pocos y feos dientes que le quedan no le benefician, y a esto añadamos 
su analfabetismo pues seguramente para él las alternativas más sanas sean encontrar tra-
bajo gracias a un conocido o insertarse en una empresa de inserción dentro del marco 
del empleo protegido.
 Otras alternativas menos saludables si su situación no mejora a medio-largo plazo, será 
pasar de recurso en recurso para ocupar el tiempo, hasta que cumpla la edad de la jubi-
lación, o la alternativa más extrema, volver a “oler a basura”.

Roberto
 

 En marzo de 2011 conozco a Roberto, hombre de mediana estatura, delgado, buena 
presencia, aunque con un grave problema dental que le deteriora bastante su imagen. Se 
muestra impaciente, inquieto, pero a su vez, educado y complaciente.

 Es la segunda vez que acude a nuestro Albergue, y la primera al servicio de empleo. 
Una de las principales razones por las que está en esta situación, y a la vez uno de los 
puntos que precisan mayor atención, es su historial de consumo de cocaína. Nos co-
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menta los problemas que le ha generado el estar engullido en este mercado donde el 
producto no se vende a la persona, sino que es la persona la que se vende al producto.

 Es una persona emocionalmente frágil, pero que presenta gran motivación hacia el 
empleo. Roberto es camarero y, aunque es mayor de 50 años, sabe transmitir su valía en 
el oficio. Este aspecto nos ha ayudado mucho a la hora de apostar por él y proponer su 
candidatura a empresas que prefieren personas más jóvenes. A la hora de buscar empleo 
no es tan hábil, sobre todo al intentar hacer uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado, 
hay que tirar mucho de él para que acuda a las citas.

 En junio de ese año consigue trabajo como camarero, pero tiene una recaída de consu-
mo y deja el trabajo. Al volver al Albergue, nos solicita que se haga un plan de ahorro 
con él para evitar que surja un nuevo incidente. Esta vez, parece aún más decido a bus-
car empleo de forma regular y acude a todas sus citas de empleo, hasta que en diciembre 
consigue formalizar un nuevo contrato de trabajo. Si bien el comienzo es positivo, al 
cabo de un tiempo surgen problemas laborales que finalmente desencadenan la ruptura 
de la relación laboral.

 Cuando vuelve al servicio de orientación laboral le encuentro decaído, desanimado y 
sufre más el vacío de la soledad. Por otro lado, y derivado de su importante problema 
bucal, tienen que extraerle todos los dientes para que en un futuro puedan incorporarle 
una dentadura artificial. Estos acontecimientos fuerzan a que nuestra intervención se 
centre principalmente en trabajar con él aspectos más motivacionales y emocionales 
que laborales. Desde el servicio seguimos confiando plenamente en sus competencias 
en el campo de la hostelería. Su mayor temor es su elevada edad, pero nosotros nos 
centramos en sus competencias, tanto técnicas como personales. Además, para reforzar 
sus carencias, desde acogida, se le han facilitado recursos de carácter psicológico y 
sanitario.

 Pasan seis meses y sigue sin trabajar y sin un solo diente en la boca. Siente más que 
nunca los complejos derivados de su aspecto, regala sonrisas, pero carecen de color. 
Después de un duro esfuerzo de envío de curriculums y de paseos de un sitio para otro 
en busca de trabajo, le llega la oportunidad de trabajar en un restaurante madrileño. 
Coincide que además de reanudar su vida laboral, le han terminado de arreglar la boca. 
Cuando viene a comentarme su éxito laboral me ofrece una sonrisa que casi no me per-
mite reconocerle.

 A día de hoy, habiendo pasado 3 meses desde su inserción laboral, sigue trabajando en 
el mismo lugar, entra dentro del programa de pisos de la Fundación, controla mejor sus 
gastos y tiene un proyecto de vida. Hemos hablado mucho con Roberto, tanto desde el 
servicio de empleo como desde el de acogida, sabe que esto ha sido un paso más hacia 
el empoderamiento de su vida, pero que aún queda bastante camino que recorrer.
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Del diario de Emma Rigby
 “En mi último día tenemos una cena especial. Los residentes hacen una cena con bocadillos 

vegetales, plátanos y té helado, con manteles de color rosa. Dos residentes me muestran foto-

grafías de sus hijos cuando eran bebés y me cuentan lo que sus familias están haciendo ahora. 

Como regalo de despedida me han comprado un libro de Cervantes y todos firman con un pe-

queño mensaje. Es algo que atesoraré por siempre. Me siento triste por tener que irme. Siento 

que he hecho grandes amigos y sé que no puedo decir adiós, sin saber que puedo volver un día 

a verlos a todos otra vez.

 Aparte de lo que me dijeron, yo no sé demasiado acerca de las vidas de las personas que viven 

en la residencia mini. Algunos de ellos habían llegado de América Latina, algunos de toda África 

y algunos de Madrid. Un tipo me contó que solía ser conductor de camiones de larga distancia. 

Otro me dijo que ha trabajado en restaurantes y bares. Algunos tienen hijos.

 Lo que más me impresionó de todo fue que a pesar de sus muchas diferencias, sus edades y las 

personalidades, hay bondad, positividad y el apoyo que se dan uno al otro. La mejor manera de 

calificar a todo el mundo en la mini es que todos ellos son verdaderos caballeros. No sé por qué 

habían perdido sus empleos o sus hogares. Pero mi opinión es que encontrarse sin hogar puede 

pasar a cualquiera, sea quien sea. Y es gracias a las organizaciones de inspiración, como esta, 

que las personas que necesitan un lugar para alojarse por la razón que sea, en el corto o largo 

plazo pueden encontrar sus camino otra vez. Les mando todo mi amor.”

Emma Rigby

Expectativas y cambios
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 La historia de esta institución, hasta hoy, 
es la de un ser vivo que crece, se adap-
ta a las necesidades y posibilidades de 
la sociedad, tiene sus puntos de alza y 
sus valles de caída. Hay de todo, como 
es la vida. De todo ello hemos querido 
dar cuenta con esta publicación. Pero 
no podemos ignorar los principios, no 
sólo por justicia histórica y colectiva, 
sino porque aquellos fundamentos ori-
ginales perviven en la obra del presente 
y hemos de conocerlos con lucidez para 
que sigan informando cuanto se haga en 
el futuro. 
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Los tiempos primordiales

 En su origen está el tema del sujeto-fundador fundador, la iniciativa  y el tema de la 
experiencia originaria.

 Sé que la acción del Albergue se proyecta hacia el futuro, que su realidad actual tiene 
una estructura, funcionamiento y organización que poco tienen que ver con tiempos pa-
sados. Pero estimo que sería injusto y un tanto insensato el querer ignorar los principios 
y en especial la figura de quien lo puso en la existencia y durante muchos años fue su 
verdadera alma.

 Este relato será necesariamente subjetivo, pero haré un esfuerzo incontenido por ser 
veraz. Pues si bien mi presencia en el Albergue fue breve (no llegó a dos años) no obs-
tante fue muy intensa, viví aquellos tiempos en permanente conversación con el padre 
Manzaneque, analizando aquella acción (tal vez por primera vez), planteando la acción 
pastoral, que era nueva puesto que se iniciaba una parroquia.  Mis posteriores encuen-
tros con él me permitieron continuar bebiendo en sus planteamientos. Estimo que soy un  
testigo fidedigno de una época y con intención de transmitir los rasgos que la definían.

 Diré que fui a aquella casa no para trabajar en el Albergue sino para poner en marcha 
la parroquia de Santa Rosa de Lima. Excusado es decir lo difícil que se hacía diferenciar 
ambas actividades, siendo la del Albergue tan absorbente y, hasta ese momento, única y 
por lo tanto lo que condicionaba cuanto allí había y bullía. 
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EL SUJETO-FUNDADOR
 Ángel Fausto Manzaneque Romero, dominico, procedía de familia de  alta posi-
ción social. Un  cierto aristocratismo al que daba pábulo su propia figura, se proyectaba 
en todas sus acciones, en su concepción de la vida, del mundo, de la vocación religiosa, 
de su acción. Había nacido el 23 de marzo de 1920 en Madrid.

 La finura de apreciaciones, la sensibilidad ética, la compasión por los pobres, la mag-
nanimidad con los pecadores y con los que se equivocaban, tenían  en él un carácter 
espontáneo, aristocratizante y estético. Sin duda pasado por el evangelio, pero diríamos 
como algo innato. Junto a ello una cierta altivez y sentido de superioridad. O un distan-
ciamiento cuando quería  ‘desnudar’ con mirada incisiva a su interlocutor.

 Ignoro cuál fuera el motivo de su ingreso en la Orden, pero él hacía referencia a un 
cierto hartazgo de la vida mundana. Había sido gerente de una  empresa INCOME 
(del Corcho, Marruecos-España), en la que su padre era importante accionista y en cuyo 
ejercicio confesaba haber sido un  desastre.

 Estudió Derecho en la universidad Central. “Nunca olvidaré -escribió poco después- 
mi examen de filosofía del Derecho en Madrid, cuando me  advirtieron al entrar en el 
aula: “Si no sabes santo Tomás, no te molestes”. Antes me acordaba del miedo que tal 
anuncio me produjo; ahora, dentro de mis hábitos blancos, siento un estremecimiento 
de emoción, al pensar que no estamos tan ausentes de la universidad. Santo Tomás está 
más vivo y pujante que nunca, impone su sabiduría”.

 Licenciado en Derecho y habiendo ejercido como pasante de su padre, junto con al-
gunos jóvenes abogados que serían importantes personajes públicos como Carlos Arias 
Navarro y Tomás Garicano Goñi, profesó en la Orden dominicana el día 9 de diciembre 
de 1947. Los tres años de  estudios de Filosofía los hizo: el primero en Vergara (Gui-
púzcoa), segundo y tercero en Las Caldas de Besaya (Cantabria). En aquellos cursos 
conviven en Las Caldas estudiantes dominicos croatas, de la provincia de Dalmacia. Los 
‘nuevos caldeos’ son además 1 portugués, 1 argentino; así los presenta la revista que 
confeccionan y editan los estudiantes de Filosofía, año III, número extra, agosto de 1948.

 Les visita el Dr en FyL  Anton Wurster (Rijeka 1914-Pamplona 1961), un croata refugia-
do, que permanece algunas temporadas y les da conferencias; así en agosto de 1948, 
en Montesclaros. Este croata era exguardia ustacha, ex encargado de Negocios en el 
Vaticano y presidente de Acción Croata en Roma. Interviene en la Asamblea Ecuménica 
de Amsterdam (1949). Autor de Los balkanes del Mediterráneo (1949), colaborador de 
Calvo Serer, del Instituto Luis Vives, de la revista Arbor.
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Revista de los estudiantes de filosofía de Las Caldas de Besaya
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Inicio del artículo en la revista, IX, Pags, 90 a 92 - Las Caldas, (1948)
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  También les visita con cierta asiduidad Raimundo Kupareo OP (fallecido en Zagreb 
6.6.1996, con 59 años). El presidente Franko Trudjman le concedió  La Orden de la 
Estrella Danica. Era  autor de 25 libros, nueve de ellos de estética. El más significativo 
será El valor del arte, Axiología estética, Santiago 1964, que recoge sus conferencias y 
textos de enseñanza en la facultad de Filosofía y Ciencias de la  Educación. También El 
problema del arte de las masas (Bs As 1962) y La verdad y el ser del arte (Sarajevo 1959).

 Kupareo fue autor de poesías, dramas, novela;  era director de la revista ISTINA (La Ver-
dad). Nacionalizado chileno, en 1985 fue académico de la Chilena de la Lengua. Allí  
funda el Centro de Investigación  Estética y la Escuela de Periodismo. Es decano de la 
facultad de Filosofía  de la Universidad Católica.

 El magisterio de este pensador llegó con efecto notable al estudiante Manzaneque, 
quien disertó en la academia ‘Los  Mártires de Las Caldas’ sobre  Arte hoy en sesión or-
dinaria de la Academia (Revista año IV, n. 13 (1950), pág. 208). En sesión extraordinaria 
(1950) diserta sobre Misión de Dominicanismo en el arte. Habló en la academia sobre 
Apostolado de nuestros padres en México.

 En la revista de aquel estudiantado publicó un artículo Cultura y Arte, año III, n. IX, 
1948, pp 90-92. “Uno de los puntos más interesantes en el horizonte del dominico es 
su formación, ilustración, sabiduría resultante de haber cultivado los conocimientos hu-
manos... Dos seres para ponerse en comunicación necesitan no sólo un idioma común, 
sino una serie de conocimientos similares, sobre los que especular... 

Real Basílica y Convento de Atocha; de la que dependía la obra social inicialmente
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 La vida del apóstol consiste en un constante conversar con las almas, ya sea en el con-
fesonario, en el púlpito y también en el libro. Y decimos conversar, porque lo más im-
portante del apostolado y lo más difícil, no es enseñar tal o cual dogma, sino comunicar 
y convencer de nuestras ideas”. 

 El 4 de noviembre de 1948 es elegido vicepresidente de la Academia, haciendo equipo  
con Manuel G. Bueno, pte, con Sanz Tena, Esteban  Inciarte, Victorino Rodríguez, Pedro 
Serrano, Generoso Gutiérrez. Todos futuros profesores de filosofía o de teología. El día 
15 de noviembre de 1948 presenta la sesión académica dedicada a San Alberto Magno. 

 En Salamanca, año 1950-51 cursa I de teología. En 1951-52, II de teología, con resul-
tados notables. Los superiores le enviaron a Roma donde estuvo cuatro años estudiando 
en el Colegio Angelicum. En los estudios era tan rápido de comprensión como poco 
dado al trabajo intelectual asiduo. Brillante de exposición sin estar exento de originali-
dad en la interpretación y en las aplicaciones de la doctrina. Todo ello lo adornaba  con 
gracia y humor. Iniciado el III curso es enviado a Roma en diciembre  junto con Serrano 
Esain, Melcón y el mexicano Gurza. Cuatro cursos en Roma en los que termina la teolo-
gía, y regresa a España como licenciado en teología, en filosofía. Su primer destino fue 
Santo Domingo el Real, calle General Oráa 14 en 1957, casa entonces del padre Pro-
vincial.  Luego al convento de Atocha. Se inicia como profesor de teología moral en el 
Instituto de Cultura Superior Religiosa colaborador del CSIC y en la revista Pensamiento 
Cristiano. En 1963 comienza como profesor de una Escuela de Asistencia Social calle 
de Lagasca.

LA EXPERIENCIA
ORIGINARIA

 
 Se ha especulado con los orígenes de la obra que emprende fr. Ángel Manzaneque 
al lado de Caño Roto (Carabanchel Bajo). Las cosas fueron más o menos del siguiente 
modo.

 Durante uno de los veranos de sus estudios en Roma recorrió en moto media Europa. 
En aquella ocasión visitó en París al Abbé Pierre, de Los Traperos de Emaús. Iniciada en 
1949, había tenido un lanzamiento espectacular en 1954-55 por radio Luxemburgo, 
una obra de acogimiento de los clochards que alcanzó mucha fama, no sólo en Fran-
cia. Confesaba que no le condujo allí ninguna idea preconcebida, ningún propósito de 
copiarlo, ni de lejos, puesto que el destino que le proponían los superiores iba por otro 
camino. En los años en que refería aquella visita –y otras similares, pero no al dominico 
belga y premio Nobel de la Paz (1958) padre Dominique Pire, como se dijo-, hacía esta 
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reflexión: “¿Qué era lo que me llevaba a mí a indagar, a interesarme, a buscar el mundo 
marginal?”.

 Llegado a Madrid a finales de los ‘50, se encuentra con la masiva afluencia de las gentes 
del campo a la gran ciudad. Con un grupo de jóvenes alumnos se dedica a estudiar el 
fenómeno; dentro de esos estudios de campo salen por las noches para ver cómo se las 
arreglan aquellas gentes para dormir y alojar a los hijos. En un determinado momento 
deciden que hay que pasar a la acción. Comprueban la insuficiencia de las instituciones 
oficiales, y también el tratamiento que se da, tan inadecuado. 

 Partiendo de debajo de los puentes, en un lugar que no es el que luego fue Albergue 
–y que no logro identificar aunque creo que por la zona del mercado de Legazpi- van 
creando algún tipo de recogimiento. Las peleas y luchas fueron muchas y duras pues no 
se veía con buenos ojos la labor y tampoco los beneficiarios respondían como creemos 
que es de esperar.

 En esto el padre Manzaneque tenía una enorme capacidad de comprensión. Entendía 
que el menesteroso estaba justificado en la agresividad (usaba mucho esta palabra) que 

El Padre Manzaneque con un grupo de colaboradores en 1966
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sentía hacia la sociedad, más bien hacia ciertos sectores, o a entidades, o personas 
concretas. Lo que se hacía por ayudarles muchos no lo recibían con gratitud e incluso 
respondían con  más rencor. Recordaba  casos en que una historia personal o familiar 
explicaba esa agresividad e incluso alguna mayor. Él lo asumía con serenidad.

 De Kupareo es esta reflexión, que Manzaneque interiorizó: “Nadie puede comprender 
las tinieblas si primero no sabe lo que es la luz. El arte [y la vida] educa no sólo a través 
de las ideas positivas, sino también –y quizás más- a través de las negativas”.

 Para conocer la primera época sería conveniente contactar con alguno de aquellos jó-
venes. Pero yo he conocido solamente a Ernesto, un militante de JOC, cuya actualidad 
ignoro. Conocí a algunos de los rescatados de aquella época. Formaban estos una espe-
cie de guardia fiel; convertidos en colaboradores, habrían dado su vida por él. Algunos 
nombres: Tomás, Evaristo, el gallego Domingo, Ángel Fernández Belloso (que llevaba el 
control de los que entraban), don Pedro Boria de Arquer que había luchado en el Ebro y 
llegó a organizar una escuelita en el propio Albergue, el matrimonio Marcelino y  Car-
men, doña Juana y su nieta Goyita, Salvador, José a quien puse ‘El hermano Francisco’ 
por su forma de vestir aunque ni en la figura  ni en su vida tuviera mucho que ver con el 
Poverello, Avelino de Mieres, Sixto. Está Antonio Quivira y su hermano Paulino que asis-
tieron a la escuela de don Pedro. Retengo las caras y los hechos de otros, cuyos nombres 
no logro evocar. Todos estos eran hombres mayores o jóvenes que él había sacado de la 
decadencia devolviéndoles el sentido del propio valer, siempre por medio del trabajo y 
de un trato serio, algo distante, pero sobre todo confiriéndoles confianza. Vivían de su 
trabajo. Y servían como voluntarios a las mesas, limpiaban, guardaban con discreción el 
orden y aparecían siempre que había un conflicto o disuadían a algún peleón; eran muy 
respetados por su rectitud y sus antecedentes conocidos. 

 Otros muchos se habían situado, como los hermanos Quivira, de La Mata (Toledo), 
currantes irreductibles. Fueron innumerables las gestiones para obtener una vivienda, 
un crédito, pero sobre todo para conseguir trabajo principalmente en la construcción, o 
bien una portería [el caso de los padres de Benito Caballero].

ORGANIZACIÓN

 ENFOQUE
 
 La obra del Albergue era una proyección de la personalidad de su fundador. Ante todo 
y como fundamento se definía por un carácter ‘anarcoide’, a todos los efectos; para bien 
y para mal.
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Imagen del estado de los edificios en los años 70

Nuevas edificaciones en 1981
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 Sin embargo, este carácter estaba pasado por tamices de conceptualización.  Si las 
instalaciones eran abiertas, eso tenía un sentido querido de cara al acceso y de cara al 
egreso: se podía entrar y salir sin dificultades. El sentido de la libertad estaba  muy mar-
cado. Lo cual no estaba reñido con el control de los que accedían a la cena. Ello tiene un 
alto valor si se considera la época y la realidad socio-política en la que se desenvuelve. 
Naturalmente esto era objeto de reproches  más o menos explícitos de quienes deseaban 
un control de aquella población marginada.

 En este mismo orden de cosas debe situarse la nula filiación; a nadie se  preguntaba por  
sus antecedentes. Aunque, claro está, llegaban a saberse y se tenía cuenta, en especial 
con aquellos hombres mayores, o viejos, verdaderos pecios de periplos vitales dramáti-
cos. De lo más doloroso que recuerdo es algún caso en que el anciano –o no tanto- falle-
cía y, mediante su documentación (casi siempre con fotos largamente guardadas de sus 
hijos pequeños), se tomaba contacto con la familia; aquellos hijos no querían saber nada 
del padre fallecido. Entierros hubo en que acompañábamos al muerto los dos sacerdotes 
y un par de aquellos seguidores fieles de que hablé.

 En la concepción abierta estaba el que en el Albergue no había taberna; lo que se pro-
piciaba con ello era que acudieran a los bares del entorno. Un intento de normalización  
e integración social.

 En general la concepción era anti-institucional. Podíamos decir que se aproximaba a los 
principios rabelaisianos de Théleme: negación  de la clausura, del reglamento y horario 
(que aquí eran  mínimos), plena libertad de ingreso y egreso no sólo temporales sino 
también de pertenencia y autoexclusión; finalmente la no vinculación o ausencia de 
imperativos. Al igual que en Gargantúa, se intentaba rehuir el modelo de cárcel, cuartel, 
hospital o convento, cuyos principios se tienden a reproducir siempre que se quiere go-
bernar un colectivo de estas características.

 Si bien era inevitable que el vecindario identificara a los albergados y no positivamente, 
se intentaba evitar el estigma que a priori se les adjudicaba. Ningún signo les caracteri-
zaba como habitantes de una dependencia de marginados sociales; ninguna responsa-
bilidad se asumía ni se les atribuía en cuanto tales albergados. Ninguna colaboración 
con la  represión policial.

 Con agentes del Cuerpo General de Policía hubo confrontaciones importantes. A una 
etapa de acudir a la comisaría a sacar generalmente a un joven para evitarle la cárcel, 
sucedió otra muy dura. Supimos que determinados agentes se situaban en las proximi-
dades de la cárcel de Carabanchel, afrontaban a jóvenes a la salida pidiendo documen-
tación que no tenían y les trincaban de  nuevo. Pudimos comprobarlo personalmente. 
Con el coche les seguimos varios días y comprobamos que aquella pareja de agentes, 
después de pasar una tarde jugando a cartas, practicaban aquel método de detenciones.  
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La casa chabola donde vivía el padre Manzaneque
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 El padre Manzaneque se enfrentó a ellos, recuerdo incluso los apellidos de alguno de 
ellos por lo duro que fue aquel episodio. El desenmascaramiento y la amenaza implícita 
de denunciarlos terminaron con aquella práctica.

 Como ya dije, la inserción que se estimulaba, y aun exigía, era la que proviene del tra-
bajo. En  la época se podía encontrar con relativa facilidad sobre todo en la construcción 
y allá se encaminaba en especial a los jóvenes. 

FINANCIACIÓN
 La financiación de la obra era un punto difícil. El padre Manzaneque escribió: “Todo 
esto supone un déficit anual superior a los cuatro millones de pesetas. Problema tremen-
do para nosotros. No basta ver con dolor lo angosto el local, sino que tenemos la lucha 
continua de superar estos problemas económicos sin  explotar con propaganda la dure-
za de estas vidas ya que les aumentaría sus complejos. Pero por otra parte la sociedad no 
se mueve a ayudarnos, ya que no tenemos ninguna ayuda oficial o privada fija. De ahí 
que tengamos muchas veces que dejar los problemas solubles se estas personas, porque 
se nos hace insoluble por falta de medios económicos. Más aún, la falta de tiempo en 
nosotros es regla en este Albergue, pero la situación precaria nos impide cumplir nuestra 
labor en plenitud de rendimiento”.

 Las fuentes de financiación eran personalidades o instituciones a las que el P. Manzane-
que tenía acceso. Puedo recordar a Ramón Rato y Rodríguez Sampedro (padre del polí-
tico Rodrigo Rato), que era dueño del Banco Siero; en diversas ocasiones acompañé al P. 
Manzaneque a la visita periódica al banco. Cuando Rato fue expoliado por el gobierno 
franquista y encarcelado, le visitamos en  Carabanchel, tras las rejas. Otro sostenedor era 
el torero Antonio Bienvenida. Tuvo éste una representación  de  automóviles  ALBISA  y 
regaló un modelo SYMCA 1.200 en sustitución  del viejo Citroen ‘cuatro latas’. También 
se le hacían o hacía él visitas periódicas. Menos aún a algún Dominguín (recuerdo a 
Domingo). Una señora de la familia Sánchez-Arjona, Mª Teresa, dirigida espiritual del 
Padre, era otro de los pilares de aquella casa.

 Pasado algún tiempo, se recibían determinadas ayudas de Cáritas.

 Las cuotas que pagaban los albergados eran otra fuente pero dado el bajo precio (creo 
que eran 2,50 pts. por cena) significaba poco, tenía en la concepción del Albergue un 
sentido educativo o de valoración: no debía ser un servicio gratuito. Y, aunque exiguo, 
era valorado por los propios clientes.

 Los recursos eran muy escasos y se vivía de manera muy estrecha. No se proporcionaba 
otra cosa -junto con lugar para dormir- sino la cena y el desayuno. En determinados ca-
sos, si había que dar algo de vestido, se daba ropa que algún bienhechor había donado. 
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 Pero llegamos a la situación  de tener que dar nuestra propia camisa y ropas interiores 
para remediar necesidades urgentes, en especial para evitar el estigma social.

 Nosotros cenábamos en el comedor general el mismo menú que todos, en un último 
turno. Las comidas de mediodía las hacíamos con el personal de cocina y de otros ser-
vicios, en un  rancho simpático pero con menú de no muy alta calidad. En esa ocasión 
éramos a la mesa unas ocho o diez  personas. Entre ellos dos niños que estaban allí re-
cogidos pues los padres estaban en la cárcel. A uno de ellos le llamaban –ya- Al Capone, 
hermano de Manolito.

LA PARROQUIA
SANTA ROSA DE LIMA

 El día 8 de diciembre de 1965 se inaugura la parroquia de Santa Rosa para una barriada, 
que se estaba poblando con personas de la migración interna. Repasando los libros de 
asientos parroquiales podemos comprobar la procedencia de los feligreses: son de las 
provincias de toda España, en especial pueblos de Madrid, y luego Toledo, Valladolid, 
Salamanca, León, Badajoz, Cáceres, Jaén, Córdoba, Zamora, Ciudad Real y aún de Por-

El padre Manzaneque con Etelvino González y el Dr. Mañana Vázquez
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tugal. Llegaron a la capital atraídos por el señuelo del desarrollo para convertirse pronto 
en víctimas de la gran ciudad y de un modelo de vida deslumbrante.

 Una demarcación territorial de diez mil a doce mil personas, en la que a la población 
ya radicada, básicamente obrera, o bien del bajo funcionariado, con algunos pequeños 
negocios familiares, no era difícil rastrear heridas procedentes de la guerra civil y la si-
guiente dictadura, lo que en ocasiones determinaba posturas muy concretas de rechazo 
a la iglesia y la religión, a partir de experiencias en las que estas instancias tuvieron no-
toria responsabilidad. No olvidamos la presencia de un grupo importante de chabolistas 
y gitanos.

 Me incorporé el día 5 de enero de 1966 como coadjutor. A partir del primer momento 
hubo que inventario todo: los libros de registros sacramentales no llegaron hasta unos 
meses después; entre tanto, se anotaban en folios sueltos; la tarea de asentarlos se enco-
mendó al un colaborador y unos días después pudimos descubrir que estaba haciendo 
los asentamientos con un horrible rotulador, pero ya no se podía enmendar y así están. 
 
 Esto da una idea de lo verde que estaba todo.

 Existía ya la capilla pequeñita, que se ampliaba con un salón todo uso, separado por 
mamparas correderas. Las gentes acudían a las misas de los domingos en número cre-
ciente; eran personas que procedentes de pueblos se habían asentado en los nuevos 
edificios cercanos.

 Organizamos una catequesis de niños y los domingos había una misa no exclusiva pero 
sí preferente para ellos.

  Vimos la necesidad de conocer el barrio, su realidad objetiva y su mentalidad. Inicia-
mos un censo de población, una encuesta que comenzamos a pasar visitando las casas; 
los rechazos y recelos nos hicieron desistir. Confieso que aquello fue un mazazo para mi 
joven entender. He de aclarar que venía de un colegio, de cursar estudios en la universi-
dad de Oviedo, de experiencia con grupos de acción católica especializada (JEC, JIC de 
la que era consiliario diocesano) y no había experimentado nunca ese rechazo.

 A la vez iniciamos una aproximación a 32 familias gitanas; el padre Manzaneque era 
-además de supersticioso, digo- obseso de la sacramentalización. Se bautizó a unos 
cuantos Gabarri y Jiménez, pero todo aquello no era para ellos más que una fiesta y/o 
una ocasión de obtener favores. Algunas veces hubo que acudir a atender alguna perso-
na moribunda a las chabolas.

 Existía un núcleo de familias quinquis, pero lo de estos ya era harina de otro costal y el 
abordaje imposible.
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 Hubo desde el principio alguna creyente procedente de beaterio parroquial rural. Re-
cuerdo una que intentaba tenemos a raya contra las innovaciones litúrgicas conciliares 
que se introducían. Intentamos instruir a la gente en la participación litúrgica, en la nue-
va ordenación conciliar, no sin resistencias o mejor dicho sin comprensión.

 Se mantenía contacto con los párrocos del arciprestazgo que presidía don Antonio 
Varela. En general, muy conservadores, a excepción del inmediato Emerenciano Este-

     Primeras comuniones en la Parroquia (1966). Comulgante: Pedro Cabrera Garrido
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so Serrano párroco de la Ascensión del Señor, La Campana, muy definido en la línea 
progresista. Me coordiné muy bien con él y me introdujo en el círculo de los curas de 
Vallecas, alguno de los cuales llegaron a estar más tarde en la cárcel de Zamora. Por 
aquella época se lanzó la Operación Moisés, uno de tantos programas socio-pastorales 
que estaban vigilados por la policía franquista. Fui invitado a participar pero, aun estan-
do acorde con su teología, dadas las dificultades que había tenido en Oviedo y las con-
diciones espirituales en que me encontraba, mediando comunicación a Manzaneque y 
una conversación con el provincial, me retraje de participar.

 Tengo que decir que si bien yo era un joven inmaduro, el padre Manzaneque lo era en la 
pastoral que se diseñaba y ponía en marcha. Puse cuanto había aprendido en Oviedo y 
cuanto estudiaba —mucho- en común con él. Le habían nombrado miembro del recién 
constituido Consejo Presbiteral y en ocasiones hubo que prepararle informes, proyectos, 
esquemas para el Consejo.

 Pertenecíamos al convento de Atocha aunque vivíamos con total independencia en 
nuestra chabola. A Atocha íbamos de cuando en cuando, a comer y a la recreación. 
Esta era la ocasión en que el padre Manzaneque hacía gala de su ingenio y de su gracia: 
contaba anécdotas, sucedidos chuscos, lo entremezclaba con los trazados pastorales y 
con lo ‘conseguido’.

 Los padres de la comunidad le consideraban lejano de todas aquellas ideas o realizacio-
nes y esto se lo escuchaban con escepticismo, aunque no sin valorar la obra social del 
Albergue, que tenían en mucho aunque distante.

EL CLUB DE JÓVENES
‘SAN MARTÍN DE PORRES’

 A la altura de 1964-65 había formado el padre Manzaneque un club de jóvenes de los 
entornos al que acudieron luego jóvenes de otros barrios cercanos al Albergue. Se lla-
maba también San Martín de Porres. Desarrollaba una labor social importante. Comple-
tamente independiente del Albergue, constituía un lugar de encuentro y de actividades 
culturales: música, teatro, murales, cine casero, charlas, excursiones (pantano de San 
Juan, de Cazalegas). Edad: 15-18 años. Se mantenía con las ventas de refrescos en el bar 
autogestionado. En las fiestas de Navidad organizaban sus celebraciones: en ese caso los 
muchachos iban a buscar y acompañar a las chicas a sus casas, recuerdan hoy.
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 Personalmente era un lugar donde estar recogidos sin andar por los bares, y sobre todo 
ocasión de enlazar amistades. Allí se forjaron parejas y varios matrimonios. Aun hoy, 
cuarenta y tantos años después, se mantienen unidos aquellos jóvenes, abuelos ya mu-
chos de ellos. Cada un tiempo, tres o cuatro veces al año, se reúnen -unas veinte parejas- 
para cenar y entretener varias horas de convivencia en las que impera el buen rollo, el 
buen tono y la cordialidad de una amistad sólida.

 En este año del 50 aniversario han vuelto a tomar un contacto que en determinado 
momento se había roto. Y se han celebrado un par de encuentros, han visitado las ins-
talaciones, los talleres, los nuevos pabellones. Se sienten vinculados a una obra que, 
también, es suya.

 Cuando llegué en los primeros días de 1966 el padre Manzaneque me presentó a ellos 
encomendándome el atenderles y dirigirles. Era un club, naturalmente, mixto. Tenían un 
salón en que organizaban un baile dominguero. El ambiente de este club era sanísimo; 
muchachos y muchachas en general trabajadores, reinaba leal camaradería, espontanei-
dad y sinceridad. No se les exigía ninguna contraprestación. Pero algunas veces al Padre 
le acometía un celo de que al menos fueran a misa; algunos accedían sin más resistencia 
que la que podían ofrecer cualesquiera otros jóvenes. Pero no era condición para per-

Fernando Llorca, Ángel Romero y Santiago Gómez del Club Juvenil con Etelvino González
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tenecer al club. No olvidan algunos que en semana santa, el jueves, les tocaba ir a que 
les lavaran los pies en la misa; eso era todo. Era presidente, Santiago Gómez González.
En un determinado momento se incorporaron otros grupos de jóvenes y aun se llegó a 
darse una cierta polarización de líderes. Un grupo de ocho o diez amigos de Caño Roto, 
uno de otros tantos del Tercio Terol; también a través del equipo de fútbol San Martín de 
Porres se fueron incorporando algunos más. No hubo problemas graves porque afronta-
ron la situación anticipándose; se hicieron elecciones de responsables, unas elecciones 
limpias. Era un contingente de cerca de sesenta jóvenes.

 Para muchos de aquellos muchachos el Club y nuestra casa eran como un segundo ho-
gar; venían los días de semana después del trabajo, charlaban con nosotros y teníamos 
una relación de amistad. Ángel Romero, a quien yo puse de mote asturiano de ‘El Guaje’ 
porque lo era, en una ocasión de las tertulias que teníamos se mosqueó por algo que 
alguien le dijo y se fue diciendo ‘por mi madre que no vuelvo más a esta casa’. Según lo 
decía estaba dando la vuelta en torno a la chabola y entraba sin solución de continuidad 
por la misma puerta, sin darle casi tiempo a terminar la frase. Esto da una idea de lo que 
significaba aquello para ellos.

 Alguna vez fui de acampada con una parte del Club. Jugando en una de estas ocasiones 
me hice un esguince; en una foto aparezco con la pierna escayolada de esa ocasión. Por 
supuesto, la escayola fue firmada e ilustrada por muchos de ellos. En cambio el intento 
de lanzar algún grupo de JOC no se logró. Hicimos algunas veladas de sensibilización 
a base de la música que estaba en boga; recuerdo una sobre la veracidad, que tomaba 
como base la canción ‘La veritá mi fa male; lo so’, que cantaba Rita Pavone. De allí salie-
ron buenos futbolistas, como Manolo Vergara, como Juan Luis Hernández -entrenador y 
luego seleccionador del Santander-, periodista. Negociantes, empresarios, profesionales.

 En este Club había cuatro jóvenes que eran tapiceros y se les tenía cedido un pequeño 
local en el que trabajaban. Por determinados caminos de mi reflexión, en función de lo 
que creía deberíamos significar y no significábamos (el rechazo de las gentes fue básico 
para conducirme por este derrotero), llegué a la conclusión de que había que iniciarse 
como obrero manual; el padre Manzaneque lo tomó con la ironía inicial que siempre 
le merecían las iniciativas ‘heroicas’, pero me lo permitió y durante un tiempo aprendí 
el oficio de tapicero con la intención de trabajar como tal. Él mismo llegó a proyectar 
el que me fuera a visitar alguna experiencia de sacerdotes obreros. Yo leía por entonces 
con gran reflexión un libro que conservo con cariño, de Jacques Loew, Journal d’une 
mission ouvrière 1941-1959.

 Posteriormente fue intensa la intervención del padre Emilio S. Corujo, en apoyo y alien-
to de estos jóvenes.
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EL RELEVO
 A la altura de los primeros años 70 había llegado la hora del relevo generacional. Los 
nuevos auxiliares entran en conflicto con Manzaneque. El tiene prerrogativas como fun-
dador y cedía toda la Fundación a la mitra dejando como único patrono al cardenal. 
Renunciaba a derechos como fundador y cedía toda la fundación a la mitra. Se retiró a 
su casa y pasó a prestar servicio pastoral en dos parroquias de Madrid. La última Ntra. 
Sra. del Buen Pastor, cuyo párroco publicó este reportaje, en su muerte:

 “La fama le vino de su trabajo con los emigrantes pobres y con los marginados sociales 
que pululaban por las calles de Madrid en los años cincuenta.

 Fundó el Albergue San Martín de Porres, que era el Albergue del padre Manzaneque 
Así era conocido.

 Por múltiples factores su estrella comienza a declinar y durante varios años vive una 
etapa muy dura en la cual abandona la Orden y continúa haciendo servicio pastoral en 
parroquias de Madrid. Hace su servicio en la parroquia Nuestra Señora de Europa. La 
persecución no le abandona. Luego en la Madre del Buen Pastor hasta el final, que fue 
el 18 de julio de 2001.

 Hay frailes y curas que se creen que cuando hablan al pueblo le dicen la verdad plena 
sobre Dios, el universo, el hombre, la moral. Él en cambio se sabía un embaucador al 
que apasionaba el big ban, los agujeros negros, porque le apasionaba el cosmos y su 
misterio, porque no lo entendía porque ni entendía a quien lo había hecho y gobierna. 
No entendía a Dios. Ni lo pretendía. La vida íntima de Dios no le competía, creía en 
Dios y confiaba en Él, consciente de que todo discurso sobre Dios es pura palabrería. 
De Dios sabemos más lo que no es, que lo que es, decía ya santo Tomás. Y Manzaneque. 
“Te quiero, Dios, como mi perro que me ama pero no me comprende” (J. Mª Valverde).

 Al revés que todos aquellos que presentan a Dios con los rasgos de un maltratador que 
nos quiere mucho a fuerza de duros castigos, Manzaneque presumía de quitar peniten-
tes a confesores de ese tipo, sometidos a renuncias y mortificaciones. Él hablaba de un 
Dios que nos quiere no porque seamos buenos nosotros sino porque Él es bueno.

 Frente a los que ponen precio a su caridad acercándose al pobre, para que haga algo a 
cambio: que se conviertan o se apunten al cristianismo, él en su albergue no quería que 
los pobres tuvieran que pagar un precio espiritual por comer o por tener un lecho. No 
les urgía a que si eran ladrones dejaran de serlo. El albergue no era un sitio de rehabi-
litación. Lugar incómodo, era lugar de paso, un sitio donde se les trataba bien aunque 
fueran un desastre como persona. Sólo se exigía respeto a los demás.
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 Era un símbolo del amor gratuito, como el que con nosotros practica Dios.

 Celebró su última misa el domingo 17 de junio de 2001, a las doce de la mañana, 
cuando ya las fuerzas casi se le habían agotado. Consciente de que se acercaba el final, 
lo afrontó con dignidad.

 Algún día habrá que contar su historia con detalle, pero toda su acción se resume en 
esta convicción llevada a la práctica cotidiana. E impresa a una obra que, después de 
muchas transformaciones y dando razón de ellas, conserva este talante del amor incon-
dicional”.

 (López Castillo, “Ángel y Fausto a la vez” en Alandar)

 
 A mí se me ocurre ofrecer, a modo de epitafio, estas reflexiones del escritor católico 
Georges Bernanos en La Liberté, pour quoi faire?:

 “Comprometerse totalmente... Lo sabéis, la mayor parte de nosotros no compromete 
sino una parte débil, una pequeña parte, una parte ridículamente pequeña de su ser, 
como los avaros de antaño que no gastaban más que las ganancias de las ganancias.. Un 
santo no, no vive de ganancias de sus ganancias, ni siquiera de ganancias, sólo vive de 
su capital, compromete totalmente su alma.

 “La Condenación ¿no será el descubrir demasiado tarde, después de la muerte, un alma 
absolutamente inutilizada, plegada aún en cuatro, y mimada como ciertas sedas precio-
sas, falta de uso? Quien se sirve de su alma, por mal que se le juzgue, participa también 
de la vida universal, se acompasa a su ritmo inmenso, entra al mismo tiempo en el ritmo 
de esa comunión de los Santos que es la de los hombres de buena voluntad (a los cuales 
se prometió la Paz, esa santa Iglesia invisible, de la que sabemos que consta de paganos, 
de herejes, de cismáticos o de incrédulos), cuyos nombres sólo Dios conoce.

 “Un héroe nos da la ilusión de superar a la humanidad, el santo no la supera, la asu-
me, se esfuerza por realizarla lo mejor posible, ¿entendéis la diferencia? Se esfuerza 
por aproximarse lo más cerca posible a su modelo Jesucristo, es decir; a aquel que ha 
sido perfectamente hombre, con una sencillez perfecta, hasta el punto precisamente de 
desconcertar a los héroes ayudando a los demás, porque Cristo no murió sólo por los 
héroes, murió también por los flojos. Mientras que sus amigos lo olvidan, sus enemigos, 
ellos, no lo olvidan... Es que Cristo quiso abrir a sus mártires el camino glorioso de un 
tránsito sin miedo, pero también quiso precedernos a cada uno de nosotros en las tinie-
blas de la angustia mortal. La mano firme, impávida, puede buscar apoyo en su hombro 
en el último paso, pero la mano que tiembla está segura de encontrarse con la suya”.

Etelvino González López
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Ángel Manzaneque con el autor de este apunte biográfico (1980).
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UNA NOTICIA SOCIOLÓGICA
La marginalidad, Los Sin Hogar

 La Fundación San Martín de Porres se constituyó para la atención, promoción del  de-
sarrollo de acciones en favor de las personas marginadas sin hogar, y en general a pobla-
ción carente de recursos económicos para poder subsistir por sí mismas. Es una opción 
clara por los desfavorecidos a través de la acogida a personas sin techo, conviviendo y 
compartiendo con ellos la vida, sus angustias y sus esperanzas.

 Conjuntamente con otras instituciones públicas y privadas, y en general, con otros 
agentes sociales que trabajan en el campo de la marginación y la exclusión social siguen 
comprometidos con la acogida de personas sin-hogar, proponiendo nuevos modelos 
y proyectos que pretenden mejorar la calidad de vida y el futuro de personas que son 
atendidas diariamente; comprometidos en una lucha contra la exclusión social y por la 
denuncia de sus causas.

 Tiene varios centros y servicios de acogida y de integración social, desarrolla proyectos 
de inserción social y diversos  medios que propician la autonomía e integración. 

 El fenómeno de la exclusión residencial grave tiene multiplicidad de causas y de rostros. 
Y cada uno tiene su historia. Y cada historia de una persona sin hogar es generalmente 
compleja. Porque además de la satisfacción de las necesidades primarias, las personas 
sin-techo carecen de recursos económicos, están desvinculados del mundo del trabajo 
y aislados socialmente, con el sentimiento de su dignidad personal destrozada.  Las 
personas que duermen literalmente en la calle, se encuentran además expuestas a la 
violencia, a ser agredidos, a padecer robos, malos tratos. 

 Este fenómeno ha existido siempre en nuestra historia y en general, afecta a todas las 
sociedades, incluso en aquellas sociedades más avanzadas en  políticas de igualdad y 
bienestar social. Sin embargo, tanto la incidencia y extensión de la exclusión residencial 
social grave, así como las respuestas sociales y políticas, varían de una sociedad a otra. 
Este hecho tiene que hacernos reflexionar sobre los procesos de exclusión social que ge-
neramos, los medios para asegurar a todos unos medios dignos de subsistencia y acceso 
universal a una alojamiento propio y digno.

 Hay muchas iniciativas de todo tipo para paliar estas situaciones de extrema necesidad, 
y abordar desde distintas perspectivas las necesidades de estas personas sin-hogar con la 
finalidad de garantizar los mínimos vitales e incluso, desarrollar procesos de inclusión 
social y autonomía personal. Sin embargo, se han demostrado claramente insuficientes, 
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tanto en las resolución de los problemas de las personas sin-techo en toda su compleji-
dad como en la prevención de la causas que llevan a determinadas personas y colectivos 
a perder su hogar, o que no puedan acceder a una vivienda digna en la que puedan 
desarrollar un proyecto personal.

SAN MARTÍN DE PORRES
 
 Fue hace más de medio siglo cuando el celo de un profesor de sociología y un grupo 
de sus alumnos se lanzaron a las calles de Madrid para estudiar el fenómeno de tantas 
gentes desplazadas, desorientadas en nuestra ciudad. El nombre del padre Manzaneque 
dice mucho a quienes vivieron aquellos tiempos. Dar cena y habitación a cambio de 
nada. Recuperar para la vida civil y útil a quienes se hallaban a la deriva, ayudarles a 
centrarse mediante el trabajo. Esa era la tarea inicial.

 Han pasado los años y aquella iniciativa ha resistido todas las penurias, crisis, incom-
prensiones, agresiones incluso. Fracasos, como en todo lo humano. Pero una verdadera 
constelación de buenas gentes, con su apoyo,   con  trabajo profesional o voluntario, 
con  su comprensión y com-pasión ha mantenido la obra al servicio de unos hermanos 
menesterosos.

 Al frente –pero sobre todo dentro, como explicaremos-, de esta obra han estado como 
servidores unos frailes dominicos. Después del fundador, han sido Juan Herranz, Ra-
miro, Andrés, Antonio,…;  la han ido ampliando, diversificando los proyectos, y le han 
conferido arraigo social. Y así hoy, un Albergue, varios pisos, un Centro de día, proyectos 
de empleo, talleres,… en un  proceso de cincuenta años han sido los ámbitos de mucha 
recuperación humana. Se han introducido técnicas, planes, programas. Y, sobre todo, se 
ha convivido, escuchado, apoyado a la multitud de personas que han sido atendidas.

 Una vida estimuladora, estimulante y ¿cómo no? de consagración integral. 

 Por algo aquellos esfuerzos se pusieron bajo el santo y seña de aquel que con su humil-
de escoba el odio en los hombres lograba barrer* y ejerció en Lima el servicio a los más 
desvalidos, desde la portería de su convento dominico.

* Andrés Barriales
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1.- ETAPAS INSTITUCIONALES
 Podemos distinguir en esta acción global diversas fases:

 ♦ Prehistoria. Esos años iniciales, en otro lugar (Matadero, Legazpi) sin arraigo.

 ♦ Protohistoria (tiempos en los que se centra aquí, sin terreno propio, se preocupa 

del barrio; no hay apenas documentos, hasta 1959, 24 de febrero, la concesión de 

dos parcelas). 

 ♦ Historia propiamente dicha. El Albergue se abre en enero de 1962, con capaci-

dad para 300 personas. 

 Su historia hasta hoy es la de un ser vivo que crece, se adapta a las necesidades y posi-
bilidades de la sociedad, como demostraremos.

Zona de Legazpi en los años 50, lugar de los trabajos iniciales
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1.1  Inicios
Un carisma

(Ver Los Tiempos primordiales, páginas 169, ss)

1.2 Estabilización

PRE Y PROTOHISTORIA

 Los trabajos ya se venían desarrollando desde varios años. Pero hay un momento en que 
se configura una radicación, un posible domicilio. Es en 1959, 24 de febrero, cuando 
fue concedida por la Comisaría de Urbanismo la construcción en dos parcelas de un 
albergue nocturno. 

HISTORIA

 1962
 Hace ahora cincuenta años, fue inaugurado el albergue en el mes de enero, con capa-
cidad para 300 camas. 

 1964
 24 de julio
 
 El padre Manzaneque presenta solicitud de propiedad de las parcelas 50 y 51 Avenida 
de las Ánimas, Camino Alto de San Isidro, a fin de acelerar la construcción de dos insti-
tutos filiales de Segunda Enseñanza.

 28 de julio
 
 Insiste: 
 “El ministerio de Educación tiene concedidos dos institutos filiales de Segunda Enseñan-
za, muy importantes para la barriada circundante tanto en su parte antigua como en la 
de nueva construcción; no tiene un solo centro oficial de Segunda enseñanza. También 
se construirá iglesia, instalaciones deportivas y demás centros sociales complementarios. 
Por lo que ruega se digne conceder la propiedad de las parcelas 50 y 51, comprometién-
dose a pagar un precio asequible en el mayor número de plazos posible, dado el carácter 
no lucrativo de nuestras obras y el beneficio social que estos centros proporcionarán a 
las barriadas mencionadas”
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 20 de noviembre

 Los proyectos comenzaron a formalizarse el 20 de noviembre de 1965, cuando el pri-
mer patrono Ángel Manzaneque Romero, es autorizado por la Comisión de Planeamien-
to y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, a adquirir por convenio directo las 
parcelas donde se ubica la fundación y realiza sus fines, pagándose en aquel momento 
la cantidad de 1.764.335 pts. Es el primer paso que se da, de acuerdo a su regularización 
jurídica, a una obra que unos años antes había comenzado con la construcción de unos 
barracones para acoger a emigrantes que llegaban masivamente del mundo rural a la 
ciudad de Madrid. Estas escrituras no se pudieron formalizar ente notario hasta el 8 de 
febrero de 1980.

 1965
 8 de diciembre

 Se inaugura la parroquia de santa Rosa de Lima.

 Situada en un barrio fundamentalmente de inmigrantes que sufre los desequilibrios de 
la gran ciudad. La dominación económica se refleja aquí en horas de trabajo excesivas, 
salarios insuficientes, condiciones de vida, de transporte, alumbrado, y otras penurias. 
La dependencia cultural, la imposibilidad de promoción social, y en fin, la infravalora-
ción de los elementos religiosos son datos con los que hay que contar para elaborar un 
plan pastoral.

 1966-67
Puesta  en marcha de la parroquia

 Etelvino González López, coadjutor; desde el 6 de enero de 1966, inicia el censo pa-
rroquial, primeros planes de pastoral de barrio, liturgia comunitaria, atención al club 
juvenil, a 32 familias de gitanos.

 2 de mayo

 El superior provincial de los dominicos certifica que Ángel Manzaneque Romero es 
miembro de la Orden de Predicadores y le autoriza para crear la fundación benéfica 
particular SMP, la cual se regirá por estatutos propios.

 ♦ Agustín Larragaña Garicano sustituye al coadjutor en julio de 1967 y permanece 
hasta mayo de 1970.

 ♦ Juan José González Maestro se incorpora a la parroquia en julio de 1967. realiza 
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una labor comprometida con el asociacionismo vecinal, además de atenciones a la 
organización parroquial. Hasta 1970.

 ♦ En octubre de 1967 se incorpora Emilio Suárez Corujo. Hasta agosto de 1970 
con una intensa colaboración en la parroquia y especial atención al club juvenil.

1968

 El padre Manzaneque, reclama el abono de la subvención que pueda corresponder por 
el segundo semestre, por estar la institución asentada en el registro de Instituciones o 
Entidades de Protección al Trabajo o de trabajadores Migrantes del Interior, con el nú-
mero 28.

 1969
 Octubre

 Informe del padre  Manzaneque (4 fols). Con destino sin duda a la constitución ante 
notario, lo que se hizo el día 1º  de  noviembre.

La obra del Albergue SMP
contada por el padre Manzaneque

“EL ALBERGUE SAN MARTÍN DE PORRES, desde hace nueve años se ocupa de los 
obreros que llegan a Madrid en busca del trabajo que en sus pueblos y provincias no 
encuentran.

El choque que recibe este personal al trasladarse de su medio ambiente rural a este 
monstruoso Madrid es tremendo. De ahí que el primer paso con ellos es darles seguri-
dad en sí mismos. Por eso:

 ♦ las proporcionamos cama, cena y desayuno por el precio simbólico de 16 pese-
tas. Existe un 40% que por diferentes causas -sociales, psicológicas, edad, enferme-
dad...- no tienen ni siquiera esas 16 pesetas y también se les admite.

 ♦ les damos asistencia médica y medicinal suficiente, ya que las necesidades y 
dificultades grandes y graves que han tenido en su vida suelen causarles trastornos 
físicos. Problema grave, también para nosotros, y que la sociedad al no solucionar el 
problema de estos enfermos, por la escasez de la Beneficencia, nos obliga a llevarles 
a médicos particulares, que agrava más nuestra economía y escasez de tiempo.

 ♦ las orientaciones en el trabajo es uno de los medios necesarios para esta segu-
ridad personal. La mayoría de estas personas no conocen a nadie; desconocen Ma-
drid; no sabe los puestos de trabajo, cuando existen; se encuentran sin dinero y sólo 
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traen como bagaje su problema personal. Todo esto les causa una verdadera psicosis 
de angustia, soledad, fracaso, resentimiento..., que hay que tener gran personalidad 
para no desembocar en el mundo de la delincuencia.

 ♦ intentamos solucionar sus problemas personales sociales y familiares que pue-
den tener.

 ♦ consideramos la promoción cultural como muy importante. Tenemos una es-
cuela nocturna, donde puede asistir todo el que lo desea. Claro está que desearía-
mos ampliar este campo pero la estrechez material y económica nos lo impide.

 ♦ como es claro, un 20% no se puede situar en Madrid por falta de trabajo, por 
enfermedad, edad ....buscan otro medio de trabajo en diferente provincia o ciudad, 
pero la falta de dinero no les permite el traslado. De ahí que tengamos que pagar su 
viaje, ya que nos es más rentable que mantenerles en el Albergue indefinidamente.

 El número de albergados es de 300 pero durante el año se atienda a unas 2.000 per-
sonas. Además de la asistencia antedicha aquí encuentran una bolsa de trabajo y fá-
cilmente se colocan. Los primeros días y hasta que cobren sus jornales les proporcio-
namos además de la cama, cena y desayuno 50 pesetas diarias para el transporte y la 
comida del mediodía.

 Otro problema muy  importante que afrontamos es el de los menores, sin familia,  des-
arraigados o escapados de sus casas que en  número de sesenta reciben atención total 
y se les hace una sicoterapia que les cure las lesiones sufridas en su infancia y afronten 

Julita Gómez González en su primera comunión
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la vida sin taras y sin caer en la prostitución tan fácil en este Madrid de tres millones 
de habitantes.

 Nos ocupamos de otro grupo de marginados adultos -entre los 25 y 35 años- que están 
ya en fase de pre-delincuencia y estos son el grupo más espectacular ya que suman el 
20% del total y su curación es más rápida y segura.

 Atendemos también un grupo de hombres de unos cuarenta años que por la orga-
nización laboral no encuentran trabajo, siendo rechazados sistemáticamente por las 
empresas y que viven o de la mendicidad o de vender su sangre. Entre estos tenemos 
un gran  número de alcohólicos.

 Finalmente tenemos el grupo de los ancianos. Hombres que por los azares de la vida 
se encuentran absolutamente solos. Unos, porque el retiro de que gozan es muy poco 
y solamente por 16 pesetas diarias podrían subsistir; otros, porque al no poder ingre-
sar en el Asilo, o pudiendo prefieren gozar de una más amplia libertad, los más por el 
abandono de sus propios familiares. Todos estos problemas no suelen ir solos, sino con 
un complejo de matices diversos que hacen casi insoluble su problema.

 Todo esto supone un déficit anual superior a los cuatro millones de pesetas. Problema 
tremendo para nosotros: No basta ver con dolor lo angosto del local,  sino que tenemos 
la lucha continua de suponer estos problemas económicos sin explotar con propaganda 
la dureza de estas vidas ya que les aumentaría sus complejos. Pero, por otra parte, la 
sociedad no se mueve a ayudarnos, ya que no tenemos ninguna ayuda oficial o privada. 
De ahí que tengamos muchas veces que dejar los problemas solubles de estas personas, 
porque se nos hace insoluble por falta de medio económicos. Más aún, la falta de tiem-
po en nosotros es regla en este Albergue, pero la situación precaria nos impide cumplir 
nuestra labor en plenitud de rendimiento.”

MADRID, OCTUBRE DE 1969
P. ÁNGEL MANZANEQUE, O.P.

ALBERGUE SAN MARTÍN DE PORRES
VIA CARPETANA s/n

(antigua Avda.de las Ánimas, s/n)
MADRID 19

 
 1969
 
 El siguiente paso jurídico en la historia de la Fundación es su constitución como tal 
Fundación Benéfica “San Martín de Porres”, con fecha de 14 de noviembre de 1969 
por Angel Manzaneque Romero como Benéfica Particular Mixta, ante el notario Don 
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Julián Echevarría González, con el número 503 de su protocolo, aportando y quedando 
adscrito al capital fundacional las cantidades satisfechas para la compra de las parcelas. 
Según consta en las escrituras de creación de la Fundación, el padre Manzaneque era 
en ese momento religioso perteneciente a la Orden de Predicadores y contaba con una 
autorización expresa del padre Provincial de quien dependía jurídicamente. Con este 
paso se aseguraba una labor asistencial que continuaba y se profundizaba.

 En las escrituras de creación de la fundación consta literalmente que “la fundación San 
Martín de Porres es una fundación benéfico-docente, de carácter mixto, particular y 
privado,…”

 La legislación que estaba en ese momento vigente era el Real Decreto e Instrucción de 
14 de marzo de 1899. En ese decreto se distinguía entre beneficencia general y parti-
cular. Esta última hace referencia a las que fueron creadas con bienes particulares y sus 
normas estaban establecidos por los propios fundadores.

 La fundación, tal y como expresaban los estatutos en aquel momento, era “de fe y 
conciencia” (Art. 3º). De esta manera el padre Manzaneque buscaba el equilibrio entre 
poder de la Iglesia (que no le intervinieran) y el de la administración. Estaba autorizada 
a enajenar cualesquiera de los bienes del capital fundacional sin requisito del derecho 
de subasta (art. 15). 

 Incluso si por cualquier causa  la Fundación no pudiera cumplir sus fines, el patrono 
estaba autorizado a disolver sus bienes para pasarlos a propiedad del Arzobispado quien 
deberá cumplir con el capital los fines de la Fundación (Art. 29). Además en litigios con 
la Administración siempre litigará en concepto de pobre (art. 27). Incluso no estaba obli-
gada a la Rendición de Cuentas ante la administración.

 Este tipo de prerrogativas felizmente desaparecieron con la nueva ley de fundaciones 
de 24 de noviembre de 1994, ley 307/1994. Anticipándose a este cambio legislativo, los 
dominicos solicitaron al patrono de la Fundación, el cardenal arzobispo de Madrid, que 
renunciara a la exención de rendición de cuentas. A partir del año 1990, se comenzó a 
presentar las cuentas ante el Protectorado correspondiente, que ha continuado de ma-
nera  ininterrumpida hasta el momento presente.

 Esa constitución formal de la Fundación tenía que completarse con su clasificación 
y adscripción al Protectorado de Fundaciones que entonces pertenecía a la Dirección 
General de Acción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social según la Ley 
de Beneficencia del Real Decreto e Instrucción del 14 de Marzo de 1899 que estaba 
vigente en aquel momento y que era el marco jurídico para las Fundaciones Benéfico-
Asistenciales. Este paso se dio más adelante.



201

El Albergue San Martín de Porres

 1970
 
 El 1º de febrero Manzaneque certifica que esta institución tiene como finalidad prote-
ger a trabajadores inmigrantes del interior a través de su residencia  SMP inscrita en el 
Registro de  Instituciones o Entidades de Protección a Trabajadores del interior, con el 
número 28. Se trata de una residencia con capacidad de 320 plazas. Está atendida por el 
personal que sigue: cocinero (Pepe), pinche de cocina (Julio), ayudante de cocina (An-
tonio Cubano), auxiliar (Juan González), lavaderos (Avelino), almacenero (Marcelino).

 Una relación de proveedores-acreedores refleja las actividades asistenciales así como la 
situación precaria de las finanzas de la institución a 15 de julio de 1970.

2.- RELEVO
 1970
 
 A la altura de estos años había llegado la hora del relevo generacional. Los nuevos au-
xiliares entran en conflicto con Manzaneque. 

 “Fue mi primer destino al salir de Salamanca. Me destinaron  a Madrid a estudiar so-
ciología en León XIII.  Manzaneque andaba buscando un sustituto, como sabes, se puso 
en contacto conmigo y no fue difícil convencerme para ir al Albergue.

 Iba con el bagaje teológico de Salamanca, que tú ya conoces, pero con el  firme com-
promiso de  creer que otra sociedad e iglesia era posible. Respirábamos el  espíritu  del 
Vaticano II. 

 Ante la realidad que me encontré había aspectos muy consolidados en el Albergue 
que más o menos ya funcionaban. Sin embargo, lo  parroquial reclamaba mayor es-
fuerzo. Al no ser “curas”, padecíamos de cierta minusvalía de pastoral parroquial. En 
esa época  se empezaba a vivir en Madrid el estilo de Comunidades populares  y  era 
profundamente atractiva para nosotros la reflexión de la Teología de la liberación.  Casi 
sin darnos cuenta íbamos aclarando nuestro horizonte y había una cierta guía teórica 
por donde  caminar. 

 Tratamos de formar grupos en esta línea en el Club Juvenil S. Martín de Porres y lo 
fuimos proponiendo   a personas de la parroquia que estuviesen de acuerdo en este tipo 
de iglesia. Hubo pequeños frutos en el estilo y la participación de la liturgia. En cuanto 
al compromiso,  tratamos de ayudar en todas las acciones que demandaba el Albergue, 
que eran muchas, como tú sabes. Potenciamos el  voluntariado social en el barrio: cons-
truyendo chabolas, mejorando los medios de la educación infantil , ayudas sociales….
principalmente con los gitanos  y quinquis que vivían en la Vaguada. 
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 La labor  de los jóvenes del Club fue muy meritoria en potenciar actividades culturales, 
del tiempo libre, deportivas con jóvenes. Señalar como muy importante las acciones  
con chavales que estaban en situación de alto riesgo de caer en la delincuencia o en la 
droga.

 Vino la crisis con Manzaneque; él  puso como condición para marcharse que teníamos 
que irnos, también, nosotros   y aquella bella propuesta que comenzaba a tomar cuerpo 
se fue al garete”.

Emilio Suárez Corujo 
 
 
 Ante los problemas que tuvo Ángel Manzaneque Romero con la provincia dominicana 
de España  y la dificultad jurídica con la administración del Estado para hacerse dueño 
absoluto de la Fundación y de sus bienes, con fecha de 30 de junio de 1977 y ante el 
notario López-Fando Rodríguez, renuncia como patrono de la Fundación en favor del 
Arzobispado de Madrid-Alcalá, quien a partir de ese momento se constituye en patrono 
único de la Fundación. A partir de ese momento la Orden de Predicadores queda al 
margen de cualquier derecho y reconocimiento jurídico sobre la labor social a través del 
Albergue y de los servicios al barrio de Carabanchel.

 Él renunciaba a derechos como fundador y cedía toda la fundación a la mitra.  Se retiró 
a su casa y pasó a prestar servicio pastoral en parroquias de Madrid. En Nª Sra del Buen 
Suceso, cuyo párroco publicó un reportaje 

“D. Ángel Fausto Manzaneque Romero:  Ángel y Fausto a la vez”
Jesús Mª López Castillo

  

 Le sucede al frente el padre Herranz Monjas, entre septiembre de 1970 y marzo de 
1972. Un relevo en dos tramos, que aboca a la presencia de quienes  van a ser los pi-
lares del funcionamiento del albergue y de la parroquia durante más de cuarenta años: 
Ramiro y Andrés.

 Fecha de contrato. El Patrono único a partir de ese momento, se encontró de repente 
como dueño y gestor de una fundación, en la que no tenía nada que ver. Es por eso, 
y dado que la Orden era la que mantenía con su personal y recursos desde siempre la 
labor asistencial de la Fundación, que convino con la Orden de Predicadores por medio 
de un contrato privado entre el cardenal Vicente y Tarancón y el superior provincial de 
los dominicos, Cándido Aniz, en que éstos seguirían como administradores de la Fun-
dación durante 25 años prorrogables, reconociéndose por parte del patrono que eran 
de propiedad suya la Iglesia que servía como parroquia, la casa donde residían y los 
locales parroquiales (dispensario y club de juventud). Al mismo tiempo daba poderes 
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lo más amplios posibles en derecho para actuar en nombre del patrono y administrar la 
Fundación y sus bienes.

 Los dominicos desde entonces y como siempre han estado gestionando la Fundación, 
ofreciendo un servicio a los vecinos y al municipio de Madrid a través principalmente 
del Albergue “San Martín de Porres”.

 1975
 18 de agosto 
 
 Se produjo un incendio de un ala de dormitorios. Completa destrucción de las 75 ca-
mas y colchones, mantas, ropas, con objetos personales y la casi destrucción de techo 
y paredes. 

 En ese momento el Albergue acogía de 150 a 200 personas. Ante esta situación, la di-
rección se propone: mejorar y acondicionar debidamente los locales afectados, habili-
tando la residencia con el material preciso, proporciona plazas en centros idóneos para 
diversas patologías, tales como alcohólicos “cuya falta de atención es inmensa en todo 

Estado de los dormitorios despues del incendio de 1975
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el país”, desnutridos, hepáticos, convalecientes, “los cuales sólo ingresan en hospitales 
en caso de extrema gravedad y eso con dificultades. 
 
 En esta línea, agilizar trámites de concesión de pensiones, desempleo, ancianidad y 
otras” . “Es responsabilidad social grave el hacernos todos cargo de la situación.  Las cla-
ses pudientes  por ser en gran parte responsables de que se den y no se solventen estos 
casos, y quienes nos hallamos más cerca de ellos  porque una conciencia colectiva bien 
informada y actuante sobre ellos posibilitaría un cambio radical en su planteamiento”.

 1976
 
 Por decreto del Maestro general dominico Vicente Cuesnongle (19.10.1975) el día 7 de 
enero de 1976 quedó erigida canónicamente la Casa de dominicos, con una comuni-
dad constituida por José Miguel Lacunza Sarasola, Andrés González Gutiérrez, Ramiro 
Castrillo Martínez, Ángel Arnáiz Quintana. La Comunidad, fiel al carisma dominicano, 
fomenta la vida común, basada en la oración, el estudio asiduo, diálogo sincero y con-
tinuo,  y en el trabajo intenso. 

 Este se desarrolla en la atención a los marginados sociales, el barrio en que se asienta la  
parroquia, la actividad laboral de sus miembros. Se presta servicio a 170 personas a las 
que se proporcionan las atenciones básicas, más atención médica, ayuda social y moral. 
Ingreso de hospitales, tramitaciones de documentación.

Exterior del edificio despues del incendio
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 1978-1979
Clasificación	de	la	Fundación	ante	el	ministerio	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.

 El cardenal-arzobispo de Madrid, Dr. Enrique y Tarancón, con fecha 10 de abril de 1978 
solicitó que fuera clasificada como fundación de Beneficencia Particular la Fundación 
Benéfica San Martín de Porres. Fue clasificada de beneficencia particular mixta por Or-
den Ministerial de fecha 30 de Junio de 1979 y  adscrita al Protectorado de Fundaciones 
de la Dirección General de Acción Social.

El Cardenal Tarancón, patrono único (1986)
Fotografía © Alberto Schommer
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 1994
Modificación	de	Estatutos.

 En el año 1994 entró en vigor la Ley 30/1994 de 24 de noviembre, Ley de Fundaciones. 
Esta norma derogaba las normas anteriores, de manera especial el R.D. anteriormente 
citado. Con el fin de adaptar la composición del Patronato y los Estatutos se procedió a la 
modificación de estatutos ante el notario D. Manuel Martel Díaz-Llanos, el 26 de junio 
de 1996 con el nº 2708 de su protocolo.

 El patronato pasó de ser Patrono Único a estar formado por tres miembros:

 ♦ Sr. Arzobispo de Madrid, Presidente del Patronato.
 ♦ La persona que ocupe el cargo de Provincial de la Provincia de España de la 

Orden de Predicadores, como Vicepresidente del Patronato.
 ♦ La persona que ocupe el cargo de superior de la comunidad de Dominicos de 

San Martín de Porres, perteneciente a la Provincia de España de la Orden de Predi-
cadores, como Secretario del Patronato.

 A partir de este momento, los dominicos que por decisión de P. Manzaneque habían 
sido excluidos del gobierno de la Fundación, constituyen la mayoría del Patronato y 
consolidan su presencia en la fundación, y su control jurídico. 

 1984/1990
Segregación y cesión de parte de los terrenos.

 Siguiendo con la historia del Albergue, hacia el año 1982 se modifica el Plan General 
de Ordenación Urbana de Madrid de 1963 con la llegada de los ayuntamientos demo-
cráticos y se aprueba el Plan Específico de Reforma Interna (P.E.R.I.) de la zona del alto 
de San Isidro, que es donde se asentaban los terrenos de la Fundación. Todos los terrenos 
de la Fundación que poco antes había formalizado en escritura pública, son conside-
rados como de zona verde dentro del plan de prolongación del parque de San Isidro 
que colinda con los terrenos de la Fundación. Unos años antes el Ayuntamiento había 
ocupado una parte de los terrenos con un vial.

 Al mismo tiempo que se producen estos hechos y como resultado de la formalización 
pública de la escrituras de los terrenos de la Fundación, se genera un impuesto de Plus-
valía sobre las dos fincas que asciende en ese momento a 7.451.650 pts.

 Mientras dura el proceso de información pública del P.E.R.I., se entablan conversacio-
nes con el Ayuntamiento de Madrid para regularizar y asentar jurídicamente los terrenos 
de la Fundación ante esta nueva situación. 
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 En ese momento se planteó la vía de expropiación de los terrenos. Tal y como estaban 
los precios y tasas sobre el valor de los terrenos, aplicando el valor de 40 pts m2 para los 
terrenos destinados a zona verde, a la totalidad de los terrenos de la Fundación 35.202 
m2, habría dado en total la cantidad de 1.408.097 pts, que ni siquiera serviría para cu-
brir el precio de la plusvalía generada.

 Otra vía que se habría podido utilizar es la permuta de los terrenos por otros en otra 
zona. La propuestas iniciales del Ayuntamiento era por unos terrenos muy alejados de la 
localización de la Fundación, por lo que se habría perdido de golpe la labor asistencial 
hacia el barrio, se perderían todas las innovaciones en los inmuebles de la Fundación 
realizadas poco antes y supondría, sobre todo un mayor alejamiento de los medios de 
transporte de la ciudad y mayor dificultad de traslado para las personas sin-hogar que se 
atendían en el Albergue.

 Visto lo anterior se decidió utilizar otra vía que permitiera continuar lo más eficazmente 
con las labores que se habían realizado desde siempre. Este era también el deseo de las 
autoridades municipales de barrio de Carabanchel y en general de la opinión pública 
de nuestros vecinos que estaban también interesados en la continuidad de la obra. Para 
lograr este propósito y en negociación con las autoridades públicas se llega al acuerdo 
de modificar el Plan General, de manera que se reconozca el equipamiento que poco 
antes se había renovado totalmente y que sobrepasaba los límites de construcción per-
mitidos, a cambio de la cesión gratuita del resto de los terrenos de la Fundación que se 
destinarían para uso y disfrute público de los vecinos de Carabanchel.

 Dicha modificación fue aprobada por el Ayuntamiento de Madrid Pleno en sesión de 29 
de junio de 1984, de donde se remitió a la Comunidad de Madrid en donde se vincula 
dicho compromiso al Área de Planeamiento Diferenciado A.P.D. 11/1 (C.A.S.I. Oeste) 
que recoge el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

 Llegado a este acuerdo verbal con las autoridades municipales y antes de la firma defini-
tiva de las cesiones y de la segregación de los terrenos de la Fundación para adecuarlos 
a los planes urbanísticos del municipio, se exigió a la Gerencia de Urbanismo de Madrid 
que se solucionara el asunto de la Plusvalía sobre los terrenos de la Fundación que es-
taba todavía sin pagar  y que se creía que lo tenía que asumir el mismo Ayuntamiento.

 Mientras se buscaba una solución jurídica adecuada a las dos partes, pues el tema no 
tenía fácil solución a la hora de asumir la plusvalía por parte del Ayuntamiento, ya que 
todas las cesiones gratuitas deben ir libres de cargas y gravámenes, habían pasado unos 
cuantos años, y por fin, en noviembre de 1989 se acordó una transacción extrajurídica 
que conlleva la transmisión de parte de los terrenos de la Fundación y cuya firma defini-
tiva se efectuó ante notario el 22 de marzo de 1990.
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 Y se reconoce como propia de la Fundación una parcela total de 3.600 m2 que es el 
terreno ocupado actualmente por las instalaciones de la Fundación, reconociéndose su 
equipamiento que sobrepasa los volúmenes permitidos. 

 1980-1983
Remodelación	de	los	edificios	y	construcción	de	nuevos	espacios.

 Se modifica el sistema de acogida y se empiezan a registrar sistemáticamente a las per-
sonas que son atendidas diariamente.
 
 La primera gran transformación del Albergue se produjo a principios de los años 80. 
Hasta esos momentos el Albergue estaba formado por un conjunto de pequeños edi-
ficios en malas condiciones, en donde podían pernoctar hasta 250 personas y con un 
régimen totalmente abierto: podían entrar a cualquier hora. Hacia 1981, gracias a la 
progresiva legalización jurídica del albergue, se consiguen subvenciones que permiten 
abordar la reforma total de las dependencias e instalaciones. De esta manera se tira el 
edificio antiguo y se construye uno completamente nuevo, con menos capacidad de 
personas, pero con unos servicios e instalaciones más dignos. 

 Donde hasta entonces dormían 16 personas en literas y malas condiciones higiénicas, 
se dispone de habitaciones espaciosas para 8 personas: ya no se trata de acoger al mayor 
número de personas posible, sino ofrecer una mejor calidad asistencial, más rehabilita-
dora y de un trato más personalizado. Poco a poco a las personas se les va preguntando 
quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus problemas, necesidades, sus deseos, ... 
Ya no se trata como antes de ofrecer una cama y un plato de comida para que inmedia-
tamente encuentren trabajo. La mayoría de las personas que son acogidas aparte de no 
encontrar trabajo, ya no lo buscan y presentan problemas de desarraigo, toxicomanías, 
alcoholismo y recurren a la mendicidad para sobrevivir.

 En ese momento, se constata las siguientes ventajas:

• Es lo suficientemente pequeño para evitar la masificación y el descontrol, y 
lo suficientemente grande para no verse colapsado y con cierta capacidad del 
servicio de acogida. Se va tomando conciencia de que es conveniente huir de los 
grandes centros que dan la sensación de almacenamiento de personas, y propo-
ner estructuras más pequeñas que hagan que el usuario esté en un ambiente más 
familiar y terapéutico.

• Otra de las ventajas, es que el aparato institucional y burocrático se reduce 
al mínimo imprescindible, mientras que en centros más masificados se multiplica 
progresivamente. Esto tiene como consecuencia un ahorro considerable en los 
gastos, y ofrecer una estructura de acogida y tratamiento lo más cercana y hu-
mana posible. Por ejemplo, se carece de medidas de seguridad (guardas jurados, 
policías), que influye necesariamente en el individuo en la percepción del lugar en 
donde está.
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 1982
Febrero
Proyecto comunitario. La casa.

 Se constituye la comunidad religiosa formada por los frailes José Benito Barriocanal, 
Ramiro Castrillo y Andrés González: 

 “Queremos dejar constancia -declaran- de que el trabajo con los marginados del Al-
bergue es para nosotros primordial por entender que la opción por los pobres es el 
SIGNO de la misión de Cristo y, por lo mismo, ha de serlo también de su Iglesia ... En la 
respuesta dada al Bautista (Mt 11, 15) el acento no recae tanto en la “miraculosidad” 
cuanto en los destinatarios de su misión: los sin esperanza y los pobres como dueños 
del evangelio.
“A este respecto queremos señalar que no se trata de una labor asistencial, social ... 
sino que responde a una opción por los marginados y desposeídos de este mundo”

De la Memoria de la casa, 3.7.1982

 Las cuentas de aquella incipiente comunidad eran: Gastos 7.621.420 pesetas; Ingresos 
3.252.452 pesetas. Un saldo negativo (4.368.968 ptas) “que intentamos cubrir con ayu-
das de la administración y otros organismos” (Ibid).

 1983
 El Albergue tiene una capacidad para recibir a diario 112 personas y oscilan entre 170 
y 200 los nuevos ingresos mensuales. Constituye problema especial el creciente número 
de parados que no encuentran otro recurso de supervivencia que acercarse hasta noso-
tros para satisfacer los mínimos vitales. Se está produciendo un incremento de gentes 
cuya edad está dentro de la década de los treinta. En medio de las carencias y de la 
soledad, para una mayoría la meta es sobrevivir, sin encontrar estímulos para ello: vivir 
es algo que para muchos no tiene atractivo y en ocasiones se considera más como una 
penosa carga que como un  don.

 1986
 Llega Antonio Rodríguez García.  Se mueve en el marco de ideas de la Teología de la  
liberación, ha formado en un grupo muy comprometido en lo social. Fuerte sensibilidad 
frente a la injusticia social. En Salamanca había trabajando en Los Pizarrales. Lo cual 
determinó los destinos de varios de ellos. Él viene a Madrid para hacer los cursos de 
Teología moral. 

 El trabajo de acogida que se venía haciendo en el Albergue, por la absoluta caren-
cia de recursos económicos, tenía un carácter eminentemente asistencial; poco más se 
podía hacer. Con la llegada en el año 1981 del partido socialista al poder empiezan a 
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organizarse los Servicios Sociales. Con el traspaso de competencias a la Comunidad de 
Madrid y la Ley de bases del régimen  local (86) inciden decisivamente las competencias 
municipales tanto en los recursos como en la toma en consideración de la problemática.

 Hasta los años 80 era relativamente fácil encontrar trabajo. Para la mayoría de las per-
sonas sin-hogar que eran atendidas, el Albergue les ayudó mientras cobraban su primer 
sueldo y podían instalarse por su cuenta o se construían su infravivienda en los alre-
dedores de Madrid. Al mismo tiempo se crearon servicios destinados a las gentes del 
barrio: club de ancianos, de jóvenes, botiquín y enfermería, y escuela para los niños. Si 
bien para muchos estos centros supusieron una oportunidad para encontrar un trabajo y 
estabilizarse, otros tantos comenzaron a deambular de ciudad en ciudad, o de albergue 
en albergue (‘transeúntes’) recurriendo a trabajos temporeros en el campo, como única 
alternativa laboral, iniciando sin quererlo un camino de desarraigo y marginación. Con 
el paso del tiempo se fueron cronificando y acabaron completamente excluidos de la 
sociedad; no pudieron formar familia, acceder a un trabajo y una vivienda digna, ... y 
al final estos centros se convirtieron en su hogar, sin pretenderlo ni los unos ni los otros.

Creación de FACIAM
Década de los 80

 En esta década con las sucesivas crisis económicas, aparece el fenómeno del paro cró-
nico en nuestro país: en general, son los colectivos de personas menos cualificadas y 
más frágiles de la sociedad, quienes más sufrieron estas circunstancias. Si en años ante-
riores, los ‘transeúntes’ sufrieron en sus propias carnes el desarraigo de la emigración y 
el trauma del abandono de su hogar para poder sobrevivir, los nuevos ‘transeúntes’ em-
piezan a padecer la exclusión del mercado de trabajo, y lo que esto supone: pérdida de 
un hogar estable, la vivienda, la familia. Al final, cuando los mecanismos de solidaridad 
social y/o familiar se debilitan y la persona debe soportar diferentes rupturas, al final sólo 
se encuentra una salida: la calle. Y lo que esto conlleva: soledad, frustración, aislamien-
to, desesperación... sobrevivir a toda costa, pues es lo único que a veces ha quedado: 
vivir el día a día... porque el pasado es muy frustrante y el futuro se presenta mucho peor.

 En 1979 se crea el albergue de San Juan de Dios. Comienza también un poco más 
adelante a funcionar C.E.D.I.A. dependiente de Cáritas de Madrid y con una función 
orientativa a la población transeúnte. Más adelante  se crea Santa María de la Paz, en 
donde se atiende en régimen de residencia completa a aquellos transeúntes que por su 
carácter de crónicos no están capacitados ni siquiera para deambular por los albergues. 
Finalmente se crea F.A.C.I.A.M. que reúne a casi todas las instituciones privadas depen-
dientes de la Iglesia que trabajan de algún modo con los transeúntes y marginados.

 Todos estos hechos marcan un nuevo cambio en la historia del Albergue. Ya no se tra-
baja sólo. Es imprescindible coordinarse con otras instituciones de cara a lograr una 
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planificación común de objetivos, recursos y medios. La dinámica será, pues, el trabajo 
en equipo. Comienza a adquirir la atención al transeúnte un rasgo más de trabajo social. 
Se hacen estudios de la población transeúnte, se celebran congresos, encuentros, jorna-
das y se comienza a aplicar los instrumentos clásicos del trabajo social: fichas sociales, 
historia psicosocial, seguimientos, valoración psicosocial. La administración pública, 
lejos de aquel carácter represivo de entonces, comienza a intervenir: aportan recursos, 
ideas, y sobre todo tomando la iniciativa en la planificación de los recursos y servicios.
 
 El tipo de transeúnte que empieza a acudir a los centros sigue siendo el vagabundo o 
transeúnte de siempre, al que se unen los nuevos pobres fruto de  crisis económica y que 
serán los que mayoritariamente pululen por los albergues a partir de entonces.

 Después de unos años de caminar juntos y dado que la experiencia fue positiva, se 
invitó y se establecieron relaciones con la administración, y más en concreto con los 
servicios municipales de atención al transeúnte, a través del Albergue de San Isidro.

 Fruto de años de intercambio de opiniones y de trabajo coordinado, se pensó en dar 
un paso adelante en la coordinación interinstitucional, creando bajo el auspicio de la 
Comunidad de Madrid un proyecto de red de atención al transeúnte para todo Madrid, 
de manera que se evitara la dispersión de esfuerzos y recursos en la atención a este co-
lectivo.
 
 Antonio, con otro programador informático, puso en marcha el programa informático 
que permitió la introducción de todos los usuarios de los centros de acogida de Madrid 

El padre Ramiro, socio fundador de FACIAM en 1979
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en bases de datos digitales. Una vez que esas bases de datos se pusieron en común, se 
comprobó que había un número de personas importante que se atendían en todos los 
centros. A partir de ese momento, se impuso racionalización y optimización en la aco-
gida de los centros; para evitar duplicidades las personas deberían ser atendidas en un 
único centro de acogida que se comprometía a iniciar un proceso de intervención social 
a largo plazo, evitando la limitación de estancia y posterior derivación a otro centro de 
acogida. Este sistema ha venido funcionando hasta hace poco tiempo, evitando la du-
plicidad de atenciones, asignando cada usuario a un único trabajador social y centro, 
evitando la  rotación por todos los centro o albergues de Madrid.

Década de los 90

 La segunda gran modificación del albergue se produjo en esta década de los noventa. 
Necesariamente la satisfacción de necesidades primarias y el acompañamiento indivi-
dual, debe ir complementado por otro tipo de proyectos y acciones, que se encaminen 
a una efectiva inserción social del marginado sin-hogar. De este modo, se pusieron en 
marcha proyectos de formación profesional para el empleo, de formación ocupacional, 
de servicios de orientación laboral, de rehabilitación psicosocial y grupal.

Andrés, Ramiro y Antonio (1990)
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 Los objetivos del Albergue, aparte de ofrecer un alojamiento de emergencia para per-
sonas sin-techo, pasan por proponer alternativas reales de formación y empleo, y de 
acceso a una vivienda propia, para un grupo estable de personas con el objetivo de que 
lleguen a ser plenamente autónomos. Para consolidar en el tiempo este tipo de acciones 
que se iniciaron en 1993 hacía falta disponer de espacios adecuados, para impulsar los 
talleres de formación ocupacional y profesional.
 
 La comunidad religiosa se compone de cuatro frailes: Andrés González como superior, 
Ramiro Castrillo, Rui Manuel Grácio das Neves y Antonio Rodríguez.

 “Damos especial importancia a la vida comunitaria, fieles al carisma dominicano, 
que representa el punto de referencia de nuestro ser y actuar ....damos también gran 
importancia al compromiso del trabajo diario, intenso y continuo, remunerado o no, 
apoyados en un Dios que nos sorprende cada día y que nos obliga a ampliar nuestras 
fronteras mentales, desde un espíritu orante ... Pese a nuestras limitaciones personales 
y comunitarias, y desde ese espíritu orante, pretendemos ir edificando de esta manera 
algo del Reino de Dios en medio de la sociedad española de los años 90.- El Albergue es 
un empeño serio en pro de los empobrecidos y marginados de la sociedad, la parroquia 
tiene carencias que le dan estilo distinto de las parroquias acomodadas; además de los 
sacramentos, catequesis, charlas y diálogos para adultos, reflexiones bíblicas, estamos 
presentes en los espacios sociales (asociaciones, sindicatos). Presencia en  revistas teo-
lógicas y de divulgación social.  Igualmente, conexión con la facultad teológica de San 
Esteban de Salamanca; lo que nos permite fundamentar mejor nuestro compromiso 
dominicano pastoral” 

De Memoria de la Casa San Martín de Porres, Madrid julio de 1990

 1997
Puesta en Marcha de la Mini-residencia en la C/Chindasvinto, 78.

 En abril de 1997 se finalizó la construcción del edificio que iba a ser destinado para 
Mini-residencia. La Obra Social de Cajamadrid contribuyó con una subvención de 45 
millones de Ptas. Dos años antes se había adquirido el solar con el fin de presentar un 
proyecto que ampliara los servicios que se prestaban en el Albergue. 

 2000
 Proyectos de empleo, metodologías para la Inserción Laboral,  de Inclusión para el Em-
pleo con Apoyo, para personas sin hogar. En colaboración con otras entidades. Desde 
el año 1993 la Fundación ha ido desarrollando diferentes proyectos de inserción socio-
laboral con personas sin-hogar que han ido complementando la labor tradicional de 
acogida que desde hace más 30 años realiza la Fundación.

Cronología



215

 La puesta en marcha en el año 1995 del servicio de Orientación Laboral para el colec-
tivo de personas sin-hogar, dirigido prioritariamente al colectivo de personas sin hogar 
tanto del propio centro de acogida que posee la Fundación como procedentes de otras 
instituciones, ha tenido como objetivo principal el diseño de itinerarios personalizados 
de inserción sociolaboral y el acompañamiento y la intervención durante el recorrido 
hacia la inserción y/o reinserción sociolaboral de las personas alojadas en el Albergue. 
Como complemento indispensable de este objetivo, desde el principio se ha trabajado 
con el mundo empresarial para intentar obtener puestos de trabajo para los candidatos 
que estaban preparados para la inserción laboral. Esta larga trayectoria de búsqueda de 
empleo, ininterrumpida desde el año 2000 ha permitido que anualmente en torno a 60 
personas participantes en el servicio hayan accedido a un empleo con más de tres meses 
de contrato.

 Continuando con esta metodología de trabajo, en el año 2003 se puso en marcha un 
Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL) que a partir del 2007 se ha espe-
cializado en colectivos con dificultades de inserción. Este centro, unido al servicio de 
orientación laboral ha permitido mantener contactos con más de 300 empresas con las 
que se ha establecido una relación de apoyo en la búsqueda de candidatos para cubrir 
puestos de trabajo. Si bien la tarjeta de presentación de la FSMP ante el mundo empre-
sarial consiste fundamentalmente en presentarse como Servicio de Apoyo para personas 
desempleadas, lo cierto es que un grupo importante de empresas conoce su trabajo con 
colectivos desfavorecidos (personas sin hogar, especialmente), sin que ello venga a su-
poner un elemento negativo o de estigma. 

Exterior de la Mini-Residencia situada en c/ Chindasvinto, 78 de Madrid



216

 Durante estos años de trabajo en la inserción laboral de personas sin hogar y/o en 
riesgo o situación de exclusión, se ha ido adaptando la metodología empleada, y se 
han desarrollado manuales, procedimientos, indicadores, test. Todo este trabajo se ha 
visto enriquecido con otras experiencias europeas de inserción y orientación laboral con 
personas sin-hogar. Muchas otras instituciones que llevan también años con servicios 
similares han desarrollado también metodologías similares que han sido incorporadas al 
trabajo de la Fundación. 

 El equipo de la Fundación era plenamente consciente de que las barreras de acceso al 
empleo para las personas en situación de exclusión se mantenían a pesar del esfuerzo 
realizado con el mundo empresarial. Estos esfuerzos se materializaban en tratar de de-
sarrollar estrategias para buscar un empleo e incluso “empresas adaptadas” a las capaci-
dades y características de muchos de los participantes en sus programas. También tenían 
experiencia de contacto y de apoyo con algunas empresas que habían contratado a al-
gunos usuarios para resolver algunos problemas que se planteaban en el entorno laboral. 

 De ahí a plantearse un proyecto de empleo con apoyo sólo había un paso.

 Sin embargo, analizando los resultados obtenidos por los servicios de empleo de la 
Fundación se detectó que un porcentaje importante de participantes en ellos, cuando 
conseguían un empleo fracasaban en su mantenimiento. Por ello, se consideró priorita-
rio tratar de incidir en este aspecto para minimizar las dificultades que surgen durante 
el periodo de adaptación al puesto y a la empresa y de ese modo conseguir mantener el 
empleo durante toda la duración del contrato.

 La oportunidad de dar forma a un proyecto específico de estas características, dirigido 
a personas sin hogar, con la correspondiente financiación económica, se presentó en la 
convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro que la Consejería de Fami-
lia y Asuntos Sociales puso en marcha en el año 2007, incorporando, como novedad la 
línea de proyectos de ECA para  personas en situación y riesgo de exclusión social.

 Igualmente se supo por aquel entonces que la Obra Social de Cajamadrid había comen-
zado una línea de financiación de este tipo de proyectos destinados fundamentalmente 
al mundo de la discapacidad pero abierta también al trabajo con otros colectivos desfa-
vorecidos. Otras instituciones se plantean esta metodología como una etapa diferente en 
su trabajo de inserción con colectivos excluidos.

 Desde la Fundación se aceptó el reto de preparar y poner en marcha un proyecto de 
estas características, especialmente en lo que se refería a la creación de apoyos en el 
puesto de trabajo que era una dimensión totalmente nueva para ellos. En un primer mo-
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mento, se pensó que la mayor dificultad iba a ser precisamente que la empresa aceptase 
su presencia de “apoyo” en el propio puesto de trabajo, sin embargo más adelante se 
comprobó que por lo general no revistió dificultad alguna. Por otra parte, las experien-
cias que se habían realizado en los años 90 en las convocatorias Horizon e Integra del 
FSE con programas parecidos, no habían funcionado muy bien, precisamente por la 
carga de estigma que había supuesto para algunos participantes la relación con el resto 
de los compañeros de trabajo. En esta primera etapa se creyó oportuno, para intentar 
superar estas dificultades, dirigirse a los empresarios ofreciendo simplemente un servicio 
de apoyo específico para su empresa.

 Para la preparación del proyecto se estudió y analizó la literatura existente en torno a 
esta metodología en España. Por desgracia, todos los trabajos e investigaciones que se 
habían realizado hasta ese momento se referían mayoritariamente al ámbito de la dis-
capacidad. Alguna investigación de empleo con apoyo se había realizado con grupos 
excluidos, pero una vez que se contactó directamente con las personas interesadas no 
fue posible conseguir ninguna información.

 Forzados por esta circunstancia, se recurrió a la organización OSW de Londres que 
desarrolla múltiples proyectos de empleo con personas sin hogar en Inglaterra y con 
la que se había tenido ocasión de colaborar durante años en otros proyectos europeos, 
para que facilitaran información sobre proyectos de empleo con apoyo que se habían 
puesto en marcha en el Reino Unido dirigidos específicamente al trabajo con personas 
sin hogar. Se obtuvo abundante bibliografía y sobre todo sitos en Internet en donde se 
podía encontrar información sobre los proyectos que se habían puesto en marcha allí.

 Con este trabajo previo de investigación y contando con la experiencia acumulada se 
desarrolló el proyecto ECA-FSMP, teniendo como objetivo, además de crear un nuevo 
servicio que ayudara a incrementar las posibilidades de inserción laboral y manteni-
miento en el empleo del colectivo sin hogar, la posibilidad de investigar y desarrollar 
una nueva metodología que sirviera para el trabajo futuro y quizas, para que otras insti-
tuciones del sector pudieran poner en marcha servicios similares.

 2003
Empresa de inserción El Zaguán SL

 Fue primero un taller artesanal de encuadernación. Como empresa de inserción tiene 
por objetivo capacitar a las personas durante un máximo de dos años para que puedan 
incorporarse al mercado laboral ordinario. Participa de forma activa en la Asociación 
de Empresas y Entidades de Inserción  de Madrid (AMEI). Tres grandes líneas de trabajo; 
textil, papelería y encuadernación.

El Albergue San Martín de Porres
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 2003
CEE SL 

 Para discapacitados, es una sociedad limitada.

 2007
24 de enero
 
 Se inicia su actividad  asistencial convenida con los Servicios de Salud Mental del Dis-
trito Centro de Madrid. Presta el servicio en el domicilio promoviendo las capacidades 
de autonomía personal, social, evitando situaciones de marginación y abandono.

 2007
17 de mayo
Se inicia el Centro de Día “El Olivar” (C. Cañizares 3)

 Obedece a un Plan desde los Servicios Sociales Especializados, que pretende mejorar la 
atención social de personas que sufren enfermedades mentales graves y crónicas, y que 
tienen dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración comunitaria.

 2012
ACTUALIDAD

 La demanda es cada vez mayor tanto para alojamiento como para los servicios de em-
pleo. 
 
 En la actualidad 62 residentes en el Albergue, más 31 en 8 pisos. En estos momentos, 
dada la crisis económica, los recursos están al completo permanentemente con una lista 
de espera de 30 personas en demanda de plaza de alojamiento.

 Proyectos son la creación de nuevos servicios como apertura de otros cinco pisos (2011), 
la de otros 6 (2013). A la vez se han solicitado viviendas sociales al  IVIMA (Instituto de 
la Vivienda de Madrid). Apertura de un nuevo Centro de Día para enfermos mentales y 
la posibilidad de un comedor para gentes sin hogar.  Alianza con entidades afines, en 
algunos casos también apoyo a entidades en crisis.

 Se trata de ofrecer a las personas sin-hogar una atención integral e individualizada. 
adaptada a las necesidades personales, con el fin de que adquieran o recuperen su ca-
pacidad para vivir autónomamente. Se plantea  a cada persona un itinerario de inserción 
social y se estructura una intervención que puede ser individual o grupal, atenta a la 
problemática detectada.

Cronología
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Pátio interior de los edificiós en la actualidad
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 En Madrid, los centros de atención para personas sin-hogar suelen ser en general ins-
tituciones con gran capacidad de alojamiento. Hace falta desarrollar y crear pequeños 
centros más personalizados, acogedores, menos burocratizados e insertados en un me-
dio social. Esta mini-residencia intentaba ocupar el espacio intermedio entre un centro 
de acogida y un piso normalizado.

 En el proyecto que estamos desarrollando actualmente en el Albergue San Martín de 
Porres, hemos previsto como última etapa del proyecto el alojamiento de los usuarios 
en pisos compartidos. Desde el año 1993 hemos tenido alquilado un piso al Ivima. Eva-
luando la experiencia, si bien la misma había sido muy satisfactoria, nos encontrábamos 
con la siguiente limitación: falta por crear el espacio intermedio entre el Centro de Aco-
gida y el piso en donde tienen que asumir de repente todas las responsabilidades por sí 
mismos como cualquier otro ciudadano. Razones: 

 * Hay personas que por sus características e historia personal tienen más difi-
cultades que otras en organizarse en la responsabilidad de las tareas cotidianas. En un 
Centro de Acogida abierto a más usuarios, apenas si puede ofrecer posibilidades de 
educación en este sentido dado que muchas necesidades las realizan personas contra-
tadas: limpieza, cocina, ... Si la alternativa fuera sin más un piso totalmente autónomo, 
el riesgo sería un posible fracaso más. De esta manera, el proyecto de mini-residencia 
permitiría de manera más eficaz y programada una educación responsable frente a las 
tareas cotidianas.

 * En los procesos de reinserción social, constatábamos que en un momento 
dado una persona debe romper radicalmente con ciertos modos de vida. Si en ese pro-
ceso, la única alternativa que encuentra en seguir conviviendo en un centro en donde 
continuamente pasan personas de todo tipo, este proceso se le puede hacer si no im-
posible, muy difícil. Por tanto, para aquellas personas que deciden ir normalizando su 
vida necesitan de otros espacios diferentes y lo más semejante al ambiente de un hogar.

 * Finalmente, el vivir en un edificio inserto en un medio social como el de Cara-
banchel, facilitaría el uso normalizado de las instituciones y recursos del mismo como 
un vecino más. Además facilitaría de manera especial la formación de un voluntariado 
que pudiera realizar determinadas tareas de convivencia con los destinatarios.

 El proyecto de Mini-Residencia (MR) por tanto, se concibió como un servicio resi-
dencial comunitario abierto y flexible con una capacidad de entre 10 y 15 plazas para 
personas marginadas sin-hogar. No se concibe como un Centro de Acogida abierto a 
cualquier usuario por iniciativa propia, sino por derivación.

 Por tanto, antes de ser admitido en la MR debe haber estado un tiempo suficiente en un 
Centro de Acogida, y se acuerde entre el destinatario y los profesionales responsables, 
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la conveniencia de pasar a este centro en su proceso de normalización o de reinserción 
social personal.

 En principio, proporciona con carácter temporal: alojamiento, manutención, apoyo 
personal y social, rehabilitación y apoyo comunitario. Esta temporalidad será el tiempo 
suficiente para que los objetivos que se marquen con el candidato se cumplan. Indepen-
dientemente de la duración de la estancia, la MR trabajará siempre desde una perspecti-
va de rehabilitación enfocando su actuación hacia la mejora de la autonomía personal y 
social de los residentes y apoyando su normalización e integración comunitaria.

 Los objetivos generales de la MR son:

 * A través de la convivencia en grupo, seguimiento individual, ... la adquisición 
de los recursos personales y sociales necesarios que posibiliten a medio plazo una au-
tonomía responsable en el medio social. Favorecer la mejora de la autonomía personal 
o social de los usuarios de tal forma que les permita un funcionamiento lo más norma-
lizado posible.

 * Educación para la responsabilidad en las tareas cotidianas. El funcionamiento 
de la MR se organizará y desarrollará en un ambiente lo más familiar y normalizado 
posible, propiciando la participación activa y la implicación de los usuarios en sus ruti-
nas domésticas y en su organización interna.

 * Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes.

 En 1997 bajo la dirección del padre dominico Ricardo Aguadé Rodríguez se inició esta 
nueva experiencia en un contexto en que desinstitucionalizar estaba en ebullición, en 
que conocíamos muy bien la experiencia italiana de apartamentos. El proyecto se fue 
elaborando a lo largo de un año, mientras se construía el edificio, en numerosas sesiones 
de estudio con Ricardo Aguadé y en las que era determinante la participación de Pedro 
Meca, con su experiencia de trabajo en París.
 
 Para la construcción de este centro, que se inauguró en 1997, se contó con una subven-
ción importante de la Obra Social de Cajamadrid que financió hasta el 80% del total del 
coste de construcción. 

 Hubo que montarlo todo: adquirir mobiliario en IKEA, programar la cesta de la compra, 
trazar el protocolo de acogida, las visitas al médico. Los lunes se programaba la semana, 
y los viernes se revisaba lo realizado.

 Aguadé venía de militancias en el barrio ‘Buenos Aires’ (Las Malvinas, por la guerra 
que daban), de experiencia como educador de calle, todo ello en Salamanca, con un 



224

LA MINI

40% de población gitana y paya en un 60%. Venía de trabajo en el entorno de la calle 
Cañizares, de Madrid. Ya llevaba un par de años en el Albergue en labores auxiliares 
de los talleres, y empapándose -dice- del espíritu de la casa: cómo acoger, cómo tratar, 
entender al residente.

 Según estaba diseñado, comienza Ricardo Aguadé con el educador J. Ignacio Benito 
García, Iñaki, sigue Francisca Cortés Sánchez, Paquita, luego Tere y por fin Julio Jara 
desde 2002. El lugar: calle Chindasvinto, 78.

 A fecha de principios de 2013, la MR cuenta a lo largo del día con la presencia de un 
voluntario, Julio Jara, que convivirá con ellos de manera habitual y que será el respon-
sable de la coordinación del centro y de su buen funcionamiento. Cuenta con el apoyo 
de un educador social.

 La parte más técnica de seguimiento social y/o psicológico... se hace a través de los 
profesionales que dependen ya del Albergue San Martín de Porres.

W

Itinerario de inserción
con personas sin hog

ar
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Momentos de la vida en La Mini
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Julio Jara y Favour Kakati. Fotografía @ Sofía de Juan
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El yo
de Julio Jara

 - Hola qué tal…

 - Hoy, 26 de noviembre de 2012… Iba a decir 1962 que es cuando nací, no sé por qué 
canastos me he ido para allá. Nací en París en 1962, de padres castellanos, del Valle del 
Tiétar, e inmigrantes en Francia. De una familia pobre. Pastor de cabras por parte de pa-
dre, y de mi madre un abuelo, que regentaba un bar, que es fuente de mi imaginario. Allí 
bebí toros, flamenco y lo popular, y el trasnoche, todo un mundo adulto en donde yo me 
colaba…gitanos y quinquis, carrilanos, borrachos… y de todos ellos recibía atención y 
cariño, era el niño de todos. Fue una época corta en mi vida, pero muy feliz. 

- ¿Dónde estaba el bar?

- Está, en un pueblo que se llama Parrillas, al lado de Navalcán, a 30 kilómetros de Tala-
vera. Y este lugar de lugares me ha dado la oportunidad, desde muy pequeño, de estar 
con personas y situaciones que no entiendo de primeras, pero que no ha supuesto una 
barrera para estar con ellas y sentirme a gusto, en familia. Fue mi primera conciencia 
del otro, sin saberlo. Estar ahí me ha dado la posibilidad de unir mundos dispares, que a 
simple vista son incompatibles. 

El primer fruto, ya adulto, fue el nexo entre la beat generation y la novela picaresca. Nació 
en mí ese universo del que va de un sitio para otro, sin recursos, buscando no sé qué... 
algo con lo que me siento muy identificado, poniendo todo el amor en lo que hago, en 
todo lo que la vida me brinda, y también me quita. Experiencias de vida, que algunas 
veces me mete en situaciones que me superan, pero sin ellas sería un hombre perdido. Y 
ahora, con ese mismo talante estoy aquí, en la Fundación San Martín de Pones.

- ¿Cómo llegas a esta institución?

- De la mano de Antonio Rodríguez, y bueno, también de la mano de Dios. Porque fue 
todo un plan. Retrocediendo un poco, y mirando hacia atrás había una lógica que se 
estaba desarrollando en mis decisiones, aunque no sabía, y eso me encanta, no saber, 
como los músicos de jazz que ejecutan sus obras improvisando (decidir y luego pensar, 
confianza en la vida: el amor). Yo siempre me he sentido muy atraído por los pobres, por 
su mundo, que es mi mundo. La pobreza.

- ¿Por los pobres como fenómeno social o como un mundo al que hay que ayudar o 
incluso redimir?
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- No, un mundo de aura, para mí siempre ha sido como algo que me ha proporcionado 
lo eterno, lo que me vuela. Estoy muy en deuda con ella, porque me ha descubierto el 
mundo poético, lo inútil como la piedra preciosa, el fracaso como una herramienta. Yo 
soy artista y siempre veo el mundo así.

- Y ahora, ya que hablamos de los pobres, estás leyendo un libro donde habla del pobre.

- Sí, de Simmel, es de un sociólogo, Georg Simmel, y está fechado en 1908, pero no deja 
de tener su interés. Dice que es un deber nuestro el de ayudar, pero que no está recogido 
como derecho el que un pobre salga de su pobreza, es decir, el Estado no puede exigirlo, 
es una iniciativa personal. Me ha parecido interesante eso que dice de que los pobres 
aunque a simple vista estén fuera, están dentro del sistema, cumplen una función dentro 
de la sociedad. Los libros siempre me han acompañado a todos los lugares en que he 
estado. 

Mi biblioteca también está para todos los de la casa. Ahora está leyendo a Rilke, su 
biografia. Catálogos de pintura, como Goya o Patinir lo han visto o leído, Leiris, Gom-
browicz, Péguy, Prinzhom con su obra de hace ya casi un siglo y por fin traducida al cas-
tellano: Expresiones de la locura, Hugo Bali, Bauman, Quignard, Certau, Achebe, Amos 
Tutuola... y un largo etcétera de lecturas que intento siempre compartir con la gente con 
quien me toca vivir, que es una forma de compartir mi vida.

- Y luego, ¿a dónde llegas de la institución, a este piso?

- Sí, yo siempre he estado en este piso. Yo conocí a Antonio, estaba haciendo un volunta-
riado en Pan Bendito con las monjas de Vedruna. Muy importante para este itinerario de 
voluntariado fue la realización de la obra, una performance, para la bienal del deporte en 
Valencia (BIDA 2001) El hombre de mármol (del mismo título que la película de Wadja) 
donde uní la albañilería, la Olímpicas de Píndaro y el flamenco. Trabajé con inmigrantes 
ecuatorianos indocumentados y la intervención de mucha gente, amigos míos. Viví junto 
a ellos, los inmigrantes, su realidad, acompañándoles en su encierro en una parroquia 
de Valencia, y es cuando tuve mi primer contacto con cristianos de base, que luego me 
metí en una comunidad ya en Madrid, Pueblo Libre.

Muy político en toda esta pequeña época, muy discursivo, me faltaba esa espiritualidad 
que siempre ha palpitado en mí unida a la experiencia de la vida. No sé, yo siempre 
he sido una persona bastante inquieta y lo que me impide volar lo dejo, sacudo mis 
sandalias y parto a otras ramas (Pajarito, el personaje de Todos a la cárcel, de Berlanga; 
personajes que encuentro muy afines a los que me encuentro por aquí, en el albergue).

- ¿Y cuál es tu trayectoria dentro de la institución?
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- Conocí a Antonio y me invita a esta casa. Me mete como voluntario. Bueno más que 
voluntario, me invita a que conozca a su familia, porque más que a ayudar, echar una 
mano, me siento ayudado (pedir ayuda como ejercicio de heroicidad). Conocí a Ramiro, 
Andrés, que junto a Antonio y Pedro Meca son mi referente. Me parecieron geniales, y 
me dije, este es mi sitio, me siento libre, verdaderamente libre. Ese desprendimiento de 
lo material que ahí se respira, en el albergue, estar al servicio del otro y no de ti, la idea 
de sacrificio, una madurez mas allá de que sean mayores, sino una cabeza muy bien or-
ganizada donde me permiten ser como soy y no juzgarme, lección que nunca les podré 
pagar, sino con el amor hacia su proyecto, sumándome a él. 

Entonces tuve la suerte de quedarme sin casa y me propusieron vivir en la Mini-residen-
cia. Necesitaban a una persona que no siendo profesional estuviese sensibilizado con el 
tema de los sin techo, y desarrollase su vida cotidiana bajo el mismo techo de aquellos 
que no tenían recursos, lo que se llama en lenguaje social elemento normalizador.

- ¿En qué año vienes de normalizador?

- Hace diez años, en el 2002. Me gustó que todo sucediese por una realidad, porque 
no había nada forzado, respondíamos a una necesidad de ambos. Yo vivía en el centro, 
compartiendo piso con una persona, la cual se enamoró, y claro este nido de amor, lo 
tengo que abandonar porque allí sobro. Y de la noche a la mañana me dice Antonio: si 
quieres nos vamos ya para allá. Yo le digo, hombre espérate un poco, se lo va a tomar 
un poco mal mi compañera... Pero me dice no, vente para allá y que ya está todo claro, 
Antonio es tan así, tan decidido. 

Contagiado desde el primer momento de sus sueños y proyectos no lo dudé un momen-
to, cogí todo y me vine para acá, sabía que empezaba algo realmente interesante, y no 
podía dejar de escapar esta oportunidad que me estaba brindando una vez más la vida, 
soy feliz.

- Y en esos diez años ¿qué etapas sufrió, qué evoluciones?

- La primera etapa fue la de hacerme un sitio. Duró, más o menos, un año. 

Luego otra etapa, unir el arte con esta nueva realidad, mi mundo más interior con este 
nuevo mundo tan desconocido para mí. Fue una etapa muy productiva. Ya venía desa-
rrollando la idea del Infrapayo (el otro hacia dentro, materializado en un idioma sin curso 
ni valor, puro significante) produciendo música, dibujos, conferencias, performances, y 
un libro: La vida ilustrada del infrapayo. 

A raíz de este trabajo me dediqué a pintar, respondiendo a una nueva decisión: entrar 
a formar parte de la familia dominicana, haciéndome seglar dominico, la tercera orden. 
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“Contemplata allis tradere” (contemplar y llevar a los demás lo contemplado) fue la ex-
posición de tablas pintadas con temple, que fue llevada por el extranjero.

Luego, también tuve la suerte de quedarme sin galería, lo que generó más productividad. 
Con Tono Areán monté el día de los sin techo, fueron dos años consecutivos. Organiza-
mos talleres para luego exponerlos con otra idea totalmente distinta de cómo se hacía 
anteriormente. 

Y nos pusimos a trabajar ya en serio en lo que era el arte y la exclusión. De ahí nació 
DentroFuera. Ahora mismo estamos haciendo un libro contando nuestra experiencia. 
Sabemos cómo va a terminar. Pero a partir de ahora, ¡qué! Cuando se hace un libro, 
cuando se cuenta algo, nos acercamos a una cierta muerte. Todo lo que se cuenta se 
separa de la vida (a lo mejor Jesús de Nazaret no escribió nada por eso).

Pero uno siempre muere para resucitar, y si no, hagamos un itinerario de nuestras vidas, 
desde los fracasos. Hagamos un currículo de fracasos, y veremos cómo se generan de 
ellos triunfos. Lo importante en la vida son los fracasos, sin ellos no podemos llegar al 
éxito. A todos los voluntarios, como primer ejercicio les invitaría a que realizasen su currí-
culo de fracasos. Así sabrán desde su propia experiencia cómo son en relación a aquellos 
que intentan ayudar.

- ¿Y estas han sido tus etapas personales?

- Sí. Y cada una de ellas formando un todo, como las capas de una cebolla. Siempre he 
sentido que me lo daban, y mi único gesto que cabe aquí es de ser agradecido. Creo que 
la vida te da muchas cosas. Tan sólo hay que estar alerta para corresponderla con sus 
regalos. Yo creo, tanto en el poema como en la vida, lo forzado no sale bien. Es como la 
acuarela, la acuarela como en el amor si intentas corregirlo lo estropeas. 

- Es inevitable que tu propia evolución se proyecte en tu trabajo.

- Exactamente, dejo que todo se empape haciendo una unidad con lo de dentro y lo de 
fuera, generando un mundo irreconocible, incluso para mí mismo. Mira, si no convences 
lo mejor es irte y punto.

- Y ahora qué?

- Pues ir a ver si hay cena, y si no, a cocinar, que es una de las cosas que más me encanta 
últimamente.

Entrevista realizada en Madrid, 26 noviembre de 2012
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Julio Jara en diversas acciones y actos llevados a cabo dentro de la Fundación 
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15X15
 Es una obra que se inició hace ya cinco años atrás y que aún 
no ha terminado, es obra en tránsito. 

 Consiste en la realización de retratos de personas sin re-
cursos que han pasado por nuestra fundación. Los modelos 
nunca han tenido conocimiento de ser retratados, a excep-
ción de los seis entrevistados. Los retratos están pintados so-
bre tabla, con temple, óleo, lápiz...hasta he utilizado café. 

 Las tablas son restos, basura, encontradas y recogidas por 
el camino, en la misma acera, amontonadas en los cubos de 
basura y conteiner. Después de cortarlas guardan la misma 
medida que las baldosas de la calle, que corresponde con el 
título del proyecto, 15X15.  

 ¿El retrato es una biografía pintada no tanto del retratado, 
sino del retratista? Eso leí, y tanto me ha acompañado que se 
ha transformado ahora en pregunta. Ambos, retratista y retra-
tado, en San Martín de Porres, son uno. 

 No lo leáis como respuesta, sino como admiración que te 
lleva y te confunde, y luego te resuelve en rostros, cada uno 
con su mirada propia, que hacen de la nuestra, milagro, una 

vida…corriente…

Julio Jara
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Entrevistas y retratos

Forest
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Retratista: - Aquí estamos con Favour de sobremesa después de comer. Yo te voy a en-
señar. ¿Qué te parece este cuadro?

Retratado: - Muy bueno, perfecto, me gusta, me gusta, me encanta. Lo amo.

- ¿Te parece que te haya pintado sin decirte nada?

- No hay ningún problema. Me gusta, lo quiero, lo amo.

- ¿Cuál ha sido tu camino con nosotros?

- Estar con vosotros en este sitio ha sido volver al vivir, maravilloso. Pienso que es algo 
diferente en mi vida. Que siempre que mire el cuadro me acordaré de vosotros, de la 
fundación. Estoy muy de acuerdo con las asociaciones como estas que ayudan a la gen-
te. No estoy de forma presente en la casa pero me siento del ambiente y de las historias 
que se hacen en la casa. No he recibido muchas ayudas de estas asociaciones, pero me 
hace muy feliz que existan. Con la gente que he comido me siento como estar en mi 
cultura, y eso me hace feliz, me recuerda la familia, mi casa, estar aquí es familiar, y por 
eso siempre que puedo vengo.

- ¿De todas las cosas que hemos hecho contigo cuál es la que más recuerda?

- Con todas. FavourlSfavouR, El canto de las hojas, ARCO Nigeria, Miedo lo veo mucho 
por internet y se lo enseño a mi gente para introducirlos, y les parece curioso. A la gente 
le gusta verlo porque les parece curioso, le gusta mirar el video tiene una cierta espiritua-
lidad, un toque religioso, que me hace recordar algo cosas de nuestra cultura africana.

- ¿De FavourlSfavouR qué nos puedes decir?

- Mi idea no era soñar con vender la farola en esa situación en que me encontraba. No 
será por mucho tiempo, eso pienso yo. Mi idea es cambiar y no tener que vender la fa-
rola. Necesito asistencia y dinero es la verdad. Pero necesito historias como éstas para 
estar tranquilo. Cuando me detuvieron y me pusieron las esposas,… yo no soy ningún 
ladrón, no he robado nada. Hablé con el juez, se lo expliqué todo. Y es cuando me libe-
raron, me quitaron las esposas. Pero me sentó muy mal cuando me pusieron las esposas, 
porque yo no soy un ladrón. Entiendo que la policía tiene que hacer su trabajo, pero yo 
no les tengo miedo porque yo no he hecho nada malo, entonces no les tengo ningún 
miedo. Tú, Julio, has sido buena persona conmigo y gracias a ti estoy en contacto con la 
fundación. Que un árbol por sí solo no puede ser un bosque, necesita de una agrupación 
de árboles para hacer cosas.
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- ¿Qué añadirías al cuadro?

- Nada, porque me has cogido muy bien, porque parece una fotocopia. Me gusta haber 
sido tu modelo.

- ¿Te parece bien que titulemos la entrevista como árbol?

- Sí, muy bien. Árbol.. .no es fácil, pero es fácil. Estamos llorando por la crisis pero aca-
bamos de comer. Es un pequeño problema para los demás pero de alguna forma no es 
el nuestro, porque seguimos comiendo. Buen provecho a todos. La primera vez que te 
vi, Julio, lo puedo recordar, hasta mi muerte te recordaré. Me gusta tu forma de ser. He 
conocido mucha gente: buscavidas, ladrones, prostitutas, policías, mucha gente que he 
vivido con ella, pero nunca hecho caso. Tu forma de ser, tu espíritu, como me trataste la 
que me llevó hasta aquí.



237

Una etapa intermedia

no me veo
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- Te voy a enseñar una cosa que he hecho y tú me dirás. ¿Cómo te ves?

- ¿Qué cómo me veo? Pues no veo yo. 

- ¿No te ves tú?

- Pues no... .No, no me veo. Se me parece más a Jesús Gil y Gil que en paz descanse 
que a mí, ése.

- ¿Te gusta Gil y Gil?

- No, lo digo por el parecido que da el retrato.

- Es curioso porque cuando lo he enseñado a la gente sin decirle nada todo el mundo 
me ha dicho todos este es Pepe.

- Sí.

- La pregunta es cómo te ves.

- Yo no veo yo.

- Tú no te ves.

- A lo mejor la gente me ve de otra manera y...

- Y ¿qué idea tienes tú o qué sensación de ser pintado por otro sin tener conocimiento 
de ello?

- Mira, pues muy bien, pues sí. Lo que pasa que no me veo yo. Pero vamos, que otra 
personas que se haya molestado en voy a pintar a Pepe, me agrada, por qué no.

- ¿Cómo ha sido tu estancia aquí?

- Pues bien. Yo muy bien. Yo entré aquí. Porque yo cuando tuve un problema familiar, me 
separé, entonces me viene aquí a Madrid. Porque yo estaba en un pueblo, entonces me 
quedé en la calle, claro. Entonces yo en la calle pues fui conociendo gente de la calle, 
y me dijeron que había un sitio donde dormir allí en la Casa de Campo, o sea en... si en 
la Casa de Campo digo bien, y... bueno pues me fui allí a dormir. Que salía un coche de 
línea a las once de la noche de ahí, de Atocha, un autobús. Y entonces había un señor, 
que no sé quien era, pero parece ser que era alguno de las grandes gentes que había en 
aquello, y me dijo que allí no podía estar. Porque allí era un sitio donde cogías el col-
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chón, no, y te acostabas. O sea, tú cogías tu colchón y te costabas. Y entonces me dijo 
este hombre que yo allí no podía estar, y entonces me mandó a... a otro lado que había 
al lado, que le llaman la... como le llaman a eso... joder lo tengo en la punta de la lengua.

- ¿Era un albergue?

- Sí, era un albergue pero de invierno.

- ¿San Isidro?

- No, un albergue de San Isidro.. . es... Mayorales. Me mandaron a Mayorales, estuve en 
la campaña de invierno. Y cuando salí de Mayorales entonces este hombre me presentó a 
una trabajadora social, y esta trabajadora social fue la que me dijo que me iba a mandar 
a San Isidro. Y entonces pues yo la verdad de San Isidro no había sentido hablar muy 
bien, por cosas que había sentido en la calle, y tal, y yo le dije que yo a San Isidro no iba. 

 Y entonces me dijo, pues vamos a ver si te podemos buscar otro sitio. Me dijo, a ver 
si podemos meterte en San Juan de Dios. Fue lo que me dijo. Y al otro día me llamó, y 
entonces me dio una carta, y me dijo te vas a ir a San Martín de Pones. Y en San Martín 
de Porres peguntas por un trabajador social que es amigo mío, que se llama José Manuel. 
Entonces llevé una carta, y entonces bueno, yo con esa carta me vine aquí, hablé con 
José Manuel, le di la carta, y tal... y me dijo, muy bien, no pasa nada, dormirás aquí, estás 
aquí en al albergue tal y que cual. 

 Y lo que fue terminar la campaña de invierno, te puedo hablar de mayo, abril mayo, 
por ahí, hasta octubre del siguiente año que fue cuando se abrió el centro especial de 
empleo, que empecé yo a trabajar aquí, en el Centro Especial de Empleo. 

 Entonces me habló José Manuel de CEE, mira vamos a montar esto, tal ¿a ti te interesa-
ría? Porque tendrías tu sueldo, tu seguro, tus pagas, todo y tal. Y entonces yo lo dije, digo 
hombre pues sí, pues de momento sí me interesaría, hasta que vea... Entonces, bueno, 
pues empecé aquí. Fui uno de los primeritos, porque mayormente lo inauguré. Y nada, 
pues hasta ahora, trabajando bien, trabajando a gusto, con buena gente, buenos com-
pañeros. Y muy bien, o sea, muy contento. Llevo ya pues... llevo ya en octubre de este 
año, ocho años.

- Alguna anécdota que se te ocurra, algo a destacar de este período.

- Bueno destacar, por destacar te puedo decir, por ejemplo, el montón de personas que 
yo he conocido, porque aquí pues van vienen, van vienen, un montón de...

- ¿Y alguien en especial?
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- Sí, yo tuve un buen compañero que entró conmigo, fuimos juntos con otras tres perso-
nas al CEE. Que fue Jesús, que ya falleció el hombre.

- Jesús

- Un tal Jesús que estaba operado de la garganta, que fumaba puros. Y luego un tal Alber-
to, un chaval delgadillo él, alto. Que me llevé muy bien con él, y me sigo llevando con 
él. De vez en cuando nos llamamos por teléfono, y tal.

- ¿Está fuera ahora?

- Sí, él está trabajando ahora en el Mercamadrid. Se sacó el carnet de carretillero, y se 
fue al Mercamadrid a trabajar, y está trabajando allí en una nave en el M, y tal, tiene 
una nave, y está allí trabajando. Y, bueno, pues de eso, y luego, pues, por ejemplo ahora 
mismo. Pues luego ya fueron viniendo pero se fueron yendo. 

 Estuvo Erick, también con nosotros, el francés, también que luego se marchó, también 
me llevé muy bien con él. Y bueno, luego ya pues, los que están ahora, que vamos, que 
nos llevamos de maravilla todos porque todos nos entendemos bien.

- Destacas entonces mucho a Jesús y Alberto.

- Alberto. Bueno, con Jesús tenía menos relación, porque bueno era diferente manera, 
me entiendes, era una persona muy rara, era muy buena persona, era un tío.. .pero era 
a la vez... era...

- Pero tú destacarías a Jesús y Alberto, no... Yo, sobre todo a Alberto.

- Alberto, porque yo con Alberto me he llevado con él genial, y vamos, de hecho, ya te 
digo, seguimos en contacto, y tal y muy bien.

- ¡Ajá!

- Yo con él tuve mi primera experiencia aquí con él, fuimos, como quien dice, uña y carne 
los dos para trabajar, y sí, yo con él me acuerdo muchas veces de él.

- José, y habiéndome dicho todo eso, a la pregunta de ¿y a ahora qué? ¿qué responde-
rías?

- ¿Y ahora qué? Pues, ahora pues nada, ahora seguir trabajando aquí, si tengo posibilida-
des de hacerlo, y luchar para que CEE pues suba para arriba, que es nuestra intención, 
no sólo la mía, sino la de todos nuestros compañeros, es cada vez pues buscar más em-
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presas, más gente que nos dé trabajo y intentar pues que el CEE se vaya manteniendo y 
siga y suba para arriba. Es la intención que nosotros ahora mismo pues tenemos hablado, 
pues lo hemos hablado entre nosotros y lo hemos, tenemos asimilado. O sea, eso lo que 
tenemos que hacer es pues, cuando si hay más trabajo pues apechugar más, y si hay 
menos, aguantar un poco, un poco y tal. Pero bueno, nuestra misión, nuestro interés es 
que el CEE suba para arriba.

- Suba para arriba ¿no?

- Claro, de hecho ahora nos viene una promoción de una agencia de viajes y, esa promo-
ción que nos vino de una agencia de viajes, pues no dio una gran cantidad. Y esa gran 
cantidad teníamos que sacarla. Y entonces pues hemos estado como veinte días natura-
les, pues en vez de irnos a las cuatro, nos vamos a las seis. O sea, quedándonos todos 
los dos días dos horas para ir avanzando, para ir avanzando... y al final tuvimos la suerte 
de que ese trabajo pues salió adelante. O sea, que le dio su tiempo que se habló y tal, y 
bueno.. .no yo, todos los que quedamos a las seis.. .- ¿y a ti chico te interesaría hasta las 
seis, que hay que sacar esto? Pues venga hasta las seis todo el mundo. Y esta es nuestra.

- Perdona ¿podríamos decir que lo sientes como algo tuyo?

- Sí, porque dentro de que yo soy un trabajador, pero dentro de eso, lo he tomado cari-
ño al sitio porque ya son ocho años que llevo. Y quieras que no, como dice el refrán: el 
roce hace el cariño. Ya sabes cómo funciona todo, sabes cómo va todo, y tal. Sabes los 
clientes que tienes por los trabajos que te dan. Y sí, pues ya muchas veces ya tú mismo 
te sientes responsable del trabajo que tú recibes.

- Tú has estado trabajando antes de venir aquí... Sí

- Y mucho, seguro...

- ¿Qué diferencia ves tú entre los trabajos que has estado con el que ahora mismo rea-
lizas?

- Muchísimas...

- ¿Cuáles?

- Te voy a decir por qué. Porque yo mi trabajo ha sido toda mi vida de camarero. Enton-
ces yo empecé de camarero con 16 años. ¿Me entiendes? yo toda mi vida he trabajado 
la vida de camarero. Tú sabes que la vida del bar pues es trabajar de doce a catorce 
horas diarias, porque entonces yo cuando empecé se trabajaba de esa manera, hoy es 
diferente, pero entonces era...
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 De todas maneras hoy en día, yo el último señor que ha estado trabajando pues, míni-
mo de doce horas tienes que trabajar diariamente, trabajar sábados, trabajar domingos, 
trabajar días de fiesta, todo. Y aquí pues yo, aquí llegas, vienes por la mañana a tus horas, 
te vas a tu hora, a no ser que haya una excepción como la que te he comentado antes, 
entonces bueno, pues es totalmente, totalmente...

- ¿Los horarios?

- Es un abismo. Luego claro, no es lo mismo estar sentado en una mesa haciendo piezas, 
que estar catorce horas de pies detrás de una barra, porque con que no tengas personal, 
gente en la barra, tienes que estar dentro de la barra. Porque cuando, si el bar es tuyo 
pues te puedes salir y sentarte, por ejemplo, porque yo he tenido bares míos y no había 
nadie pues me siento, pero cuando estás trabajando para otra persona aunque no haya 
nadie tienes que estar dentro de la barra con las manos atrás y esperando a que te entre 
el público. Y ahí hay que estar de pie doce horas. Eso es permanente. 

 Aquí, pues no. Hombre si hay un trabajo que tienes que hacerlo de pie, pues lo haces. 
Pero vamos normalmente pues estás todo el día trabajando sentado. Es un abismo del 
trabajo que yo suelo realizar al trabajo que tengo a hora va un abismo de una cosa a otra.

- ¿Y solamente te ha repercutido en la forma de trabajar o también te ha repercutido 
como persona este tipo de trabajo que tienes ahora con su gente?

- Bueno a mí, te voy a decir una cosa, claro, yo nunca, yo hasta que no llegué aquí a este 
centro, prácticamente no conocía la gente de la calle. He trabajado en bares, he tenido 
mis negocios propios, he conocido gente, digamos, por decirlo de algún modo, normal, 
no gente de la calle. 

 Entonces yo aquí en donde empecé pues a tratar con gente de muchas clases, de la 
calle. Buenos amigos. Pues he tenido aquí buenos amigos. Porque cuando los talleres 
de arriba funcionaban. Por ejemplo tengo otro gran amigo mío que de vez en cuando 
nos llamamos y nos tomamos una cerveza. Joaquín, Joaquín Rodríguez, que también me 
llevo muy bien con él. 

 Otra persona que también la veo de vez en cuando y también quedamos y nos habla-
mos. Estuvo trabajando con Carmela, que se jubiló, ¿Manolo?, el otro, cómo se llama,… 
lo tengo en la apunta de la lengua,… el Segoviano. También tengo muy buena relación 
todavía sigo teniendo con él. 

 Aquí conoces mucha gente de muchas clases, por el alcohol, por la droga, por proble-
mas familiares, y he hecho muy buenas amistades. Tenía otra persona que ya no está con 
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nosotros, que se murió, que fue Coral. Con ella he estado muchísimas tardes. Hemos 
salido a dar por ahí un paseo. Otra persona que tampoco está con nosotros que para mí 
también es maravillosa es Cata. Ella al final dijo que no quería trabajar con Claudia. Que 
a ella aquello no le gustaba. Entonces Claudia nos lo dijo, y bueno os la mando aquí con 
vosotros, tal y cual. Y ella bajó aquí con nosotros, hasta que murió la muchacha. Y bueno, 
pues, bien, nos llevábamos de maravilla con ella. Muy bien, muy bien. O sea, que yo 
esto sí me ha servido de experiencia porque he conocido mucha gente que sin estar aquí 
no lo hubiera vivido.

- Todo un tesoro afectivo que has conseguido aquí de amistades, de encuentros, de ex-
periencias tan profundas, a diferencia de tu otra vida, la de antes de llegar al albergue.

- No habría conocido a tanta gente como he conocido aquí. Porque es que yo en los 
ocho años que llevo aquí ha pasado muchísima gente. Yo ya me dices y muchas veces 
veo fotografías y digo mira donde está flulanito, donde está menganito. 

 Porque claro es que aquí han pasado.. Me acuerdo, mira, ahora por ejemplo, el otro día 
le pregunté a una chica por Bárbara, una chica que empezó, que estaba cuando yo em-
pecé a trabajar. Paloma, otra chica que estuvo aquí cuando yo empecé, entré a trabajar, 
que están en el Luis Vives. Y son de allí, y en el Luis Vives, y le pregunté, digo, igual está 
Bárbara a lo mismo, y tal. Claro, tuve mucha gente muy conocida, que me llevaba muy 
bien con ellos, me relacionaba muy bien con ellos. Otro que también me llevaba muy 
bien con él era con Domingo. Que era gallego, él ¿No sé si te acuerdas tú de Domingo, 
un tal Domingo?

- Sí, también, claro.

Un amigo, me llevaba muy bien con él, muy bien, muy bien con él.

- Se podía decir, entonces, que un retrato, una vida, son muchas caras en un mismo 
retrato, muchas personas, muchas vidas que pintan una vida. Volviendo a lo pintado, y 
para terminar, preguntarte algo: ¿querrías añadir algo al cuadro? Que no sólo al cuadro 
mismo, sino a lo que tú has retratado con lo que nos has contado en esta entrevista, y 
también su preparación, la del dicho cuadro, de cómo llegaste hasta aquí, a San Martín 
de Porres. ¿Tú añadirías algo a todo esto?

- No, no, no. Yo, vamos como ya te he dicho antes, yo el cuadro cuando llegué ya vi lo 
que había. Y bueno, pues yo aquí me siento bien, me siento feliz. Con buena gente, con 
buenos compañeros, que la verdad son personas excelentes. Yo lo que a mí me gustaría, 
no exagero, estar aquí hasta que me jubilara. Aunque luego no me paguen la jubilación 
porque no haya fondos, pero bueno, eso es aparte.



244

LA MINI

- ¿Quieres añadir algo?

- Solamente quiero decir que tengo que dar las gracias al padre Ramiro, como al padre 
Andrés, como Antonio, por el favor que en aquel momento me hicieron, y estoy muy 
agradecido con ellos por el motivo ese.

- Muchísimas gracias, José.

- A tu servicio, Julio.

- Al tuyo, José.
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luz
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- Yo he hecho un trabajo sin pedir permiso a nadie, y he hecho un retrato tuyo. Yo te lo 
voy a enseñar y me dices lo que tú piensas de este retrato.

- Muy bien, muy bien, muy bien. 

- ¿Te ves tú?

- Sí, sí, está muy bien pintado ¿lo has pintado tú? Pintas muy bien, muy bien.  Sí, sí me 
recuerda a mi a una foto que vi hace ya tiempo por ahí.

- Pues tienes buena memoria, te acuerdas cuando cogí la foto... tú y yo estuvimos en 
una fiesta en Vázquez de Mella... ¿te acuerdas?

- Ah, sí me acuerdo... muy bien, muy bien ¿Está pintado al óleo? 

- No, al temple. Yo creo que te cogí los ojos...

- Al temple, muy bien, muy bien la barba, los ojos, qué paciencia, qué bien ¿te llevó 
tiempo esto, no? Bien, bien.

- ¿Cómo fue tu paso por San MartÍn de Pones?

- La memoria... fue seis años, seis años. Ahí todo muy bien. He trabajando. La gente me 
ha felicitado. Nada tengo que decir, que estuvo muy bien.

- Algo qué destacar.

- Toda la gente muy amable, muy buena, nunca me ha faltado de nada y un trato muy 
bueno, de mejor calidad, porque no se puede decir nada malo, todo muy bien... con 
Carmela bien, que ya está jubilada. Pero va por allí.  Sí, va por allí...

- ¿El haber estado con nosotros ha supuesto algún cambio para ti?

- He aprendido a pintar, bien. Una educación a la pintura, porque allí una cosa de siem-
pre era lo mismo, o sea. . .bueno, he aprendido a tener trato con la gente de allí, y tener 
todo muy bien ordenado en mi mente y en mi cabeza de cosas que yo hacía allí. Tú sa-
bes que la pintura es un poco bohemia y te deja un poco... y eso pues te hace un poco... 
te regula un poco. Te hace bien. Tú sabrás, que ibas por ahí y también te ha venido bien.

- Cómo tú dices ¿crees que te regulas mejor ahora? 

- Sí, mejor.
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- ¿Dirías que te ha venido bien para ti, entonces? 

- Sí, muy bien.

- ¿Qué añadirías al cuadro?

- Nada.

- ¿Algo?

- Nada, nada. Más brillo luego. La barba blanca quizás más brillo, pero quedaría feo 
porque tanto blanco y el brillo sería muy feo. Le va muy bien así, poco brillo. Además es 
la pintura que se empieza que es el poco-brillo, lo justo.

- ¿Cuando hablas de brillo a qué te refieres, a la luz por ejemplo?

- Bueno, pero quizás con la barba blanca más luz no le va bien. Mejor así. Se dice por 
hablar, pero tú sabes que con la barba blanca, quizás si fuera la barba negra sí que le 
iría un poco más de brillo, pero como la barba es blanca parece que le va bien eso de 
la mejilla así de rosada. Tú sabes que los pintores dan brillo en las mejillas, aunque tiene 
brillo, pero poco a la frente.
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wendy
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- Cómo te ves?

- Un poco la cara de tonto. Un poco cara tonto. 

- ¿Te ves un poco tonto?

- Me veo pero no me veo. Porque parece que estoy llorando, parece que estoy pidiendo 
el biberón.

- Esto de ser pintado por una persona sin decir nada, y tienes conocimiento de pronto 
de ello, como ahora, ¿qué te parece, bien o mal?

- Ni bien ni mal. Ni me gusta, ni me disgusta.

- ¿Cómo fue tu estancia con nosotros en San Martín de Porres?

- El único cambio que he visto Julio, pues en la higiene, y... o sea, ahí fue donde fui no-
tando cambio. Y yo no sé si tú lo habrás notado, yo soy una persona que para compartir 
vivienda con personas soy muy difícil, entiendes, porque a mí, no sé, será por la forma 
de haberme criado, o sea eso de tener que compartir un baño con otras personas, no sé 
cómo... no lo termino de asimilar, por así decirlo; y cuando estuve allí, pues me sentía 
bien, con mi habitación, con mi baño, o sea, como si estuviera en mi casa. Tenía mi 
intimidad, por así decirlo, y bueno, bien, respecto a eso, bien. Y, como tú también estás 
viendo, pues trato de llevar la vida lo mejor posible. Que yo lo que no he hecho antes, no 
es porque no haya querido, porque a mí habría gustado haberme fiado, como por ejem-
plo tú, que te has criado con tus padres como Dios manda. Que has tenido una vivienda 
digna, y que no... que has tenido, no sé como decirte, que has tenido una vida normal.

- Pero tú has tenido una vida normal con tu familia, ¿no?

- No. Porque no sé si tú verás normal vivir entre ratas. Pues, no.
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De mi diario
como voluntaria en la Mini

“ Me presento.

 Tal vez sea porque yo soy de Inglaterra, donde en las ciudades puede ser difícil de en-
contrar un sentido de comunidad. En Londres, la gente muchas veces no conoce a su ve-
cino. Pero al llegar a la mini-residencia Madrid, me quedé asombrada por el espíritu de 
calidez, el compañerismo y la diversión compartida por aquellos que viven en esta casa. 

 Los residentes de aquí son los más amables, las personas más generosas que he tenido el 
privilegio de conocer en mi vida. Voy a quedarme con la impresión de que he conocido 
y pasado tiempo con los mejores.

 Yo estoy aquí para ser voluntaria en San Martín de Porres de Madrid, que apoya a las 
personas sin hogar, proporcionando refugio, y también organizando talleres y programas 
de empleo para que las personas lleven una vida independiente.

 Durante mi tiempo aquí, voy a ser voluntaria y quedarme en la mini-residencia. La mini 
ofrece alojamiento y comida para hasta 12 residentes a largo plazo. Hay un centro de 
día también que proporciona a los residentes talleres para desarrollar habilidades.“

La Mini-Residencia

“ Me presento a Julio Jara, el coordinador de la residencia mini. Aquí es donde me voy 
a quedar para las próximas tres semanas.

 Abrimos la puerta de la mini y paso al interior. Yo esperaba algo mucho más parecido a 
un edificio de tipo gubernamental. Pero mis primeras impresiones son que es un hogar. 
Se trata de un edificio de ladrillo de tres plantas y un sótano. Spic and Span. Tranquilo y 
organizado. Huele a jabón.

 La radio está en reproducción de música flamenca. Hermosos retratos en blanco y negro 
de personas sin techo cuelgan de las paredes. El artista que tomó estas fotos fue residente 
aquí hace unos años. Una vez que estaba de vuelta en su tierra, y otra vez con su propia 
casa y los medios de apoyo, envió las imágenes como un regalo de agradecimiento.
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 La casa está impecable. En la planta superior están los dormitorios y baños. Un nivel 
más abajo se encuentra el salón comunal, y más dormitorios y el piso de abajo está la 
cocina, el comedor y otros alojamientos.

 Por debajo de la planta baja se encuentra el centro de día con una segunda cocina y 
comedor, así como una sala de ordenadores y hay un nivel inferior a la de proyectos de 
arte y artesanías.

 Por primera vez voy al salón comunal. Es amplio y luminoso. Hay un par de elegantes 
sofás azules en frente de una televisión grande y las sillas suaves para 14 personas. Hay 
una brisa que sopla a través de la casa y es tranquila. Las ventanas están abiertas y en las 
paredes hay carteles de colores y un tablero de clavijas con algunas postales y poemas. 
Veo algunas flechas de colores pintados a mano en las paredes. Julio explica que son 
parte de un proyecto de arte anterior. Todas las flechas están apuntando al cielo.

 Julio me presenta a las personas que viven en la mini. La primera vez que me presenta 
a un chef de Marruecos de unos 30 años, quien ha estado viviendo allí durante tres se-
manas. Él está viendo la TV en el descanso en su jornada partida antes de que tenga que 
volver a trabajar.

 Estamos en el comedor. Un hombre, un madrileño, ha regresado de terminar sus talleres 
del día y después del almuerzo se relaja escuchando la radio. Él le canta a la música y 
me saluda con una sonrisa enorme. Otro hombre asoma la cabeza por la puerta. El está 
en sus 20 años, es de Costa de Marfil. Está usando su equipo de fútbol y me dice que se 
está preparando para un partido de fútbol con sus amigos. Juega varias veces a la sema-
na, pues es una liga seria.

 En el bajo me encuentro con un hombre de la Argentina, que está en la edad de ju-
bilación. Está trabajando en un proyecto de arte en colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid en la Facultad de Bellas Artes. Junto con otros dos residentes 
que producen los cursos basados en el tema de equilibrio. Se les ha dado una serie de 
imágenes - perchas, las cerezas, un vaso de agua, y tienen que pintar o dibujar una ima-
gen la incorporación de estos objetos, y la interpretación de lo que el equilibrio significa 
para ellos. Más adelante en la semana se entregarán estos proyectos a la universidad 
para mostrar su arte, junto con todos los otros estudiantes en el curso.

 No puedo creer que son las 20:00. Es hora de comenzar a preparar la cena, donde me 
encontraré con los demás. Sin discusión un par de personas comienzan a poner la mesa 
para todos los que están en la mini esa noche. Un tipo que es de unos treinta años de 
Dominica friega el piso y otras dos personas están preparando los alimentos.
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 La gente no tiene que comer allí, pero si no van hacen que los demás sepan que van 
a estar fuera, como una familia. No hay turnos o reglas formales aquí - todos trabajan 
juntos para cocinar y para mantener la casa limpia.

 Cuando la cena está lista suena una campana, Julio y todo el mundo se reúne en torno. 
Es un ambiente muy bueno. Todo el mundo tiene mucho de que hablar. Hay una gran 
discusión sobre el origen del flamenco - y el fondo y los defectos de las películas de 
Almodóvar. Porque yo estoy allí, hablamos de todas las cosas en inglés y se trata de una 
conversación divertida con todo el mundo tratando de pronunciar palabras en inglés. 
Hablamos de los cantantes españoles, de té y de inglés y de los actores. Un residente, 
originario de Málaga, es un actor de televisión y ha hecho de enemigo en Sherlock 
Holmes producciones de televisión. Demostrando sus habilidades de actuación, saca 
su rostro en una imagen muy buena de un villano - y puede hacer una buena impresión 
de Spock de Star Trek también. Ha estado abajo en la sala de informática en la mini, 
ordenando papeles y buscando una casa. Los equipos se encuentran en una pequeña bi-
blioteca y están disponibles para los residentes a utilizar las 24 horas. Acaba de casarse 
un par de semanas atrás y con su mujer están buscando un sitio asequible juntos.

 Después de la cena se friegan los platos - y lo hacen sin un turno o sin tener una dis-
cusión al respecto. Ya me siento muy bienvenida aquí y he aprendido mucho sobre la 
cultura española en sólo una tarde. Después de la cena hacemos unas charlas de café 
con todo el mundo hasta la medianoche y luego se va a dormir.”

(Del diario de Emma Rigby)
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Emma Rigby durante su estancia en la Mini-Residencia
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 En el trabajo con las personas sin hogar se observa 
una tendencia a mantener las relaciones sociales en-
cerradas en círculos del sinhogarismo o bien en con-
textos institucionales, con profesionales u otros usua-
rios. De ahí, la línea correctora que lleva a incluir un 
voluntariado a modo de factor normalizador: perso-
nas que sin ser personal técnico, posibiliten el logro 
de un trato más cercano y constituyan un puente entre 
la institución y la sociedad.

 La fundación ha estado siempre abierta a la partici-
pación de personas que han querido dedicar altruista-
mente parte de su tiempo para apoyar a las personas 
sin hogar. Las visitas a Génova (San Marcellino) ,Fran-
cia (Traperos de Emaús),  nos hicieron valorar más lo 
que ya se venía haciendo, al comprobar cómo en esos 
países había una gran tradición  y por tanto toda una 
filosofía del servicio.

 Podemos distinguir varios momentos y espacios en 
los que aparece la figura del voluntario: Los orígenes 
en el Albergue, La participación en los talleres con 
Carmela, La implicación en la Mini-residencia con Ju-
lio Jara y El momento actual.
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LOS ORÍGENES EN EL ALBERGUE
 La incorporación de “voluntarios” se remonta a tiempos en que el término “voluntario” 
no tenía el significado que hoy tiene. Hace 30 o 40 años, “voluntario” era por ejemplo, 
una persona que se alistaba al ejército voluntariamente, o un activista político… Por en-
tonces un pequeño grupo de personas vinculadas a la parroquia de Santa Rosa de Lima 
empezaban a apoyar en el servicio de ropero y de comedor del Albergue, y algunos de 
ellos continúan hoy día haciendo voluntariado en la fundación. 

 Se trata de personas que tienen un “valor institucional” en tanto en cuanto han sido 
testigos activos del caminar de la fundación y de las personas sin hogar que han pasado 
por ella durante décadas. Tiene un gran valor para nuevos voluntarios encontrarse con 
ellos e intercambiar experiencias.
 
 En el principio hay personas que se ofrecen espontáneamente para colaborar, sobre 
todo en la parroquia. Más adelante, ya se configuran dos escuelas de voluntariado y 
luego una coordinación (Inés Abril), que hoy realiza Sergio Sánchez. Ha habido siempre, 
hasta 2010, en torno a 10 o  12 personas, sobre todo para la ayuda a comedor y también 
vinculadas a la parroquia. En el año 2011 participaron 35 personas y se dieron de baja 
12. En el año 2012 han participado 75 personas y se han ido dando de baja 22. Hay 
un 30% que participa en una acción puntual solamente o que terminan alguna acción 
más acotada en el tiempo y luego no retoman otra.  El incremento de voluntarios en la 
fundación es notable: hay más voluntarios, hemos mejorado la acogida y la estructura 
del programa para dar cabida a más. Pero el compromiso real y continuado (en estos dos 
años) está en torno al 60% de los que pasan la experiencia de voluntariado.

LA PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES 
CON CARMELA

 Carmela comienza a desarrollar la experiencia de los talleres de artesanía con un ca-
rácter muy integral e integrador. Integral, porque se tenía en cuenta la totalidad de la 
persona, porque no sólo se trataba de ofrecer una alternativa ocupacional o formativa, 
también se abordaban todos aquellos aspectos personales y sociales para la inserción 
de los beneficiarios. Integrador, porque en esa experiencia se fomentaban relaciones 
sociales, trabajo en equipo, sentido de grupo y de comunidad… y yendo más allá, fue 
una experiencia integradora en dos sentidos: los talleres se abrieron a la participación 
de personas voluntarias y también se abrieron al barrio. Las personas voluntarias eran 
“un participante más” del taller. La relación era de horizontalidad, podían servir de 
apoyo a Carmela, y responsabilizarse de algunas tareas, pero también algunos usuarios 
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lo hacían. Se formaban relaciones humanas, entre personas sin hogar y voluntarios, y el 
mensaje se empezaba a extender entre conocidos y amigos de estos voluntarios.

 La apertura de los talleres al barrio fue una gran y compleja experiencia, como ya se 
contó. Los voluntarios fueron catalizadores y dinamizadores de la relación con los veci-
nos. Personas sin hogar, voluntarios y vecinos eran la misma cosa. Se diluían etiquetas y 
estereotipos. Los residentes del albergue podían enseñar a hacer cestos a los voluntarios 
y a los niños del barrio en las fiestas de San Isidro, o pasarlo en grande en los carnavales, 
por mencionar algunos  ejemplos.

EL MOMENTO ACTUAL
 En los últimos años estamos en un momento de crecimiento y apertura aún mayor con 
el voluntariado.  Vamos constatando un importante aumento de personas que quieren 
incorporarse a la fundación como voluntarias, a la vez que desde la planificación de los 
diversos programas se está estructurando la acogida y la participación. Actualmente co-
labora el triple de voluntarios que hace dos años, y lo hacen en los siguientes servicios,  
en enero de 2013:

Carmela dirigiendo un taller de serigrafía
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◊ Programa de acogida. Talleres del Albergue. Cineforum y actividades cultura 
 les. 4 personas. 
◊ Talleres Centro de Día (en el Albergue). Proyecto de periódico. 3 personas.
◊ Comedor Mediodía. Comedor que se realiza en la mini residencia, para las  
 personas que viven allí y los participantes de los talleres Apuesto y Centro de  
 Día.  4 personas.
◊ Taller prelaboral A-puesto. Responsable del taller de restauración de muebles.  
 1 voluntaria.
◊ Programa de vivienda.- Grupo de convivencia (actividades de ocio para los  
 que residen en los pisos de la fundación), actividades en los pisos    
 (informática o cineforum en la mini residencia).  6 personas.
◊ Comedor. 11 personas vienen alternativamente a ayudar a dar las cenas.
◊ Ropero. Ropa y productos de aseo. 6 personas.
◊ Peluquería. 1 persona.
◊ Área de Comunicación.  Boletín Noticias PSH.  2 personas.

 Un total de cuarenta personas en todo el complejo de centros y actividades. A las que 
debemos añadir las aportaciones voluntarias de la parroquia santa Rosa de Lima, no 
menos de doce.
 
 También se ha empezado a preparar la entrada del voluntariado en los programas de 
salud mental.  
 
 En la línea en que siempre se ha entendido el voluntariado en la entidad, los volunta-
rios actualmente participan en diferentes espacios en los que el objetivo fundamental 
es su encuentro y relación con las personas sin hogar que van conociendo. La actividad 
concreta que desempeñen, de modo instrumental, no es un fin, sino un medio para fa-
cilitar ese encuentro y relación. El voluntariado supone la apertura de la fundación a la 
participación ciudadana, darle la ocasión a la sociedad civil de que participe en la lucha 
por la inclusión social. 
 
 Actualmente se están desarrollando acciones formativas más sistemáticas y regladas, 
encuentros de voluntarios en los que se trabaja en torno a temas relacionados con la 
realidad del colectivo y con su papel como voluntarios. Desde ahí se invita a los vo-
luntarios a ser “embajadores” de nuestra causa que, realmente, es la suya también. Su-
pone plantear el voluntariado como una experiencia transformadora para las personas 
voluntarias, que sirva a su vez como catalizador de cambios mayores en la sociedad, a 
través del mensaje que ellas mismas están difundiendo. Y por supuesto, para las personas 
beneficiarias de los servicios supone directamente una experiencia positiva (si no, no se 
haría). Por citar algunos ejemplos, valoran positivamente la relación con los voluntarios 
porque, citando textualmente, “me ayuda a sentirme más normal, aportan naturalidad 
dentro de los programas sociales de la entidad”, “agradezco mucho que haya personas 
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que quieran compartir un rato con nosotros, sin esperar nada a cambio, me da confian-
za en ellos”. Son suficientes motivos para seguir apostando por una apertura y cercanía 
hacia esta realidad que se nos ofrece, facilitando la participación del voluntariado en la 
entidad.

PLAN DE VOLUNTARIADO 2012
 El voluntario no es un simple auxiliar de labores, sino un factor normalizador funda-
mental, que establece mecanismos de sensibilización en la sociedad y cualifica el servi-
cio que se presta a los beneficiarios de los diversos servicios.

 Por eso se hace preciso tener bien definido el perfil de los seleccionados, su formación, 
sus conexiones con programas y organismos oficiales y privados que ofrecen informa-
ción y facilitan la colaboración entre el tejido empresarial y las entidades, como la nues-
tra, que forman parte del Tercer Sector de Acción Social.

 Todo Plan de Voluntariado estipula aquellas condiciones y actuaciones para hacer de 
esta aportación voluntaria un servicio de calidad. Define una metodología de acogida, 
orientación, formación específica, de integración en equipos y programas, breves talle-
res monográficos, acompañamiento mediante un Coordinador del Voluntariado, super-
visión y evaluación.

LEGALIDAD
 El voluntariado que aquí se describe se desarrolla al amparo de la Ley 6/1996, de Vo-
luntariado, de 15 de enero de 1996. Los voluntarios están asegurados de accidentes y de 
responsabilidad civil, y su incorporación a la entidad se materializa en el “Acuerdo de 
incorporación”, que es un documento que se firma por ambas partes. Los derechos y de-
beres de la persona voluntaria y la entidad se basan en dicha ley, a la vez que se termina 
de definir todo el contexto y significado de la acción voluntaria una vez incorporada la 
persona y desde la propia fundación. 
 
 La relación con la Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, se 
basa en el trabajo coordinado con la Red de Puntos de Información de Voluntariado, 
(unos 40 PIV), que ofrecen información sobre nuestra labor y facilitan contactos con 
nuestro programa, así como con la Escuela de Voluntariado, que nos ayuda a completar 
la formación propuesta a los voluntarios.

Madrid, 4 enero de 2013
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Usuarios y voluntarios
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La experiencia de Cleto

 La evaluación  de una estancia de tres 
meses como voluntario tiene en el si-
guiente texto expresión muy valiosa   
tanto en lo que es el valor de los talle-
res como el clima de convivencia y de    
promoción. 

 El voluntario que aquí escribe era no-
vicio jesuita y aquí hemos de decir lo 
mismo que de la experiencia de los pre-
novicios dominicos: que una congrega-
ción del peso de la Compañía de Jesús 
enviara a algunos novicios para hacer la 
experiencia del voluntariado en la fun-
dación, acredita a esta y a la vez califica 
muy alto el enfoque de la Compañía en 
la iniciación de sus miembros.
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 “Antes de nada, daros las gracias a la Comunidad de Dominicos por la oportunidad que 
me habéis brindado. Para mí ha sido una experiencia muy provechosa en muchos aspec-
tos que ahora paso a detallaros. Me gustaría que tuvierais en cuenta que seguramente no 
soy la persona adecuada para evaluar la experiencia debido a mi poco conocimiento de 
realidades como las que he podido contemplar durante el tiempo que estuve con voso-
tros, aun así, espero de que os puedan servir de ayuda mis observaciones.

1—Talleres y albergue.
Valoración de conjunto

 Con respecto a los talleres, la impresión que me deja es muy buena. Uno se da cuenta 
de lo difícil que es conjuntar la inserción laboral de gente desestructurada, con el poder 
prestarles una acogida lo más humana posible y adecuada a las necesidades personales 
de cada usuario. Las excursiones (como la que hicimos a La Granja en Segovia), las reu-
niones de trabajo con ellos, la cercanía de los monitores, trabajadores sociales y personal 
cualificado de que disponéis, garantizan unos puentes de enlace con ellos imprescindi-
bles y muy enriquecedores. Estos son puntos fuertes que veo muy bien afianzados en la 
organización y funcionamiento de los talleres.

 No creo que sea posible mucha mayor cercanía de la que se tiene actualmente con los 
usuarios de los talleres, aunque todo lo que sea crecer en personalizar el trato con ellos 
es algo que les aporta mayor humanidad, cariño y les hace sentirse más útiles de lo que 
eran antes de pasar por allí; tras sufrir el rechazo, por unas u otras razones, de gran parte 
de la sociedad. Con esto, me refiero a que con el paso de algunos voluntarios o de gente 
que no tiene ninguna expectativa sobre ellos, más que la de charlar, ellos encuentran 
cierta novedad y gente que se acerca a escuchar aquello que tienen que decir y que 
muchas veces las prisas o la cotidianidad hacen que sea difícil.

 Otro aspecto importante me parece que es vuestra presencia en esta obra. Muchas 
veces nos ponemos en plan profesional pero, al menos por lo que yo he podido compro-
bar, la experiencia es otra. Los usuarios funcionan con sus autonomías, sus alegrías, sus 
puñetitas también, pero cuando llega el padre Ramiro, el padre Andrés o “fray Antonio”, 
el ambiente cambia. Esto es así, el religioso es una figura que les infunde respeto, cer-
canía y, sobre todo, una gratuidad difícil de explicar si no es con las obras de cada día.
La coordinación entre el equipo me parece vital. El estar todos a una desde el puesto que 
cada uno tenga y hacer suyo el proyecto común, transmite el entusiasmo a los usuarios 
y alivia al personal de la sequedad que puede provocar el trabajar cada uno a su aire y 
como islas. Porque las islas, si están solas, se acaban secando. Esto parece una tontería, 
pero tú Antonio sabes lo importante que es eso. Los horarios hacen que parezca una 
molestia tanta reunión, pero al final se agradece, y para ello es muy importante el favo-
recer la formación interna del personal de acuerdo a los valores de la institución (esto 
lo hacen mucho en donde las fundaciones sociales instruyen mucho internamente a sus 
trabajadores y con ello les motivan a esforzarse).
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Reflexión personal como voluntario (1)
 
 Para mí ha significado mucho. En primer lugar, el estar simplemente con los residentes 
haciendo lo que hacen en los talleres.

 Es verdad que es algo que se les da y se les ofrece, pero también es verdad que pasarse 
toda una mañana con esas manualidades no es fácil, y más si uno ha llevado una vida 
tan dispersa y desestructurada como la suya. Pero como digo, una gran forma de incul-
turación es esa. Uno acaba formando parte de ellos y le ven como a uno más, para bien 
y para menos bien. Además, el estar a su lado hace que se pueda facilitar la posibilidad 
de entrar a charlar sobre sus vidas, sus inquietudes, sus alegrías, pero también sus sufri-
mientos y preocupaciones.

 Otro aspecto positivo de este voluntariado es que uno también es puente de enlace con 
el resto del equipo que les atiende. Respetando siempre, en la medida de lo posible y 
mientras no haya relaciones interesadas, la confidencialidad del usuario para no romper 
su confianza con el voluntario.

2 — Mini-residencia Chindasvinto
Valoración de conjunto
 
 Me ha impresionado cómo funciona esta residencia. Es gracioso, pero en muchas cosas 
me parecía estar en el noviciado. No soy masoca, Antonio, pero creo mucho en que la 
estructura, valga la redundancia, estructura a la persona. Una estructura abierta y en la 
que se respeta tanto la libertad personal como la que funciona en Chindasvinto es un 
lujo.

 Puntos fuertes:
- Las reuniones comunitarias de los sábados. Ellos se quejan mucho de ellas, pero des-
tensan mucho y hacen que la gente no funcione a su aire y se puedan hablar las cosas.
- Las dinámicas de los martes. Es de las cosas que me parecen más importantes. Creo 
que es una cosa a potenciar todo lo que se pueda. El juego, la alegría y las risas son esen-
ciales para sobrellevar la convivencia en la casa, sin ellas la cosa se tensa demasiado. 
Esos puntos de liberación y, por cierto, tan económicos, son vitales. Aquí juega un papel 
importantísimo Patricia o la trabajadora social correspondiente. En ella recae una tarea 
muy central.
- El trabajo en equipo y en estrecha colaboración del personal encargado de la residencia 
hace que el usuario vea sólo un mensaje y no se confunda. Creo que se está haciendo 
muy bien en este aspecto.
- Los servicios de limpieza y de cocina. Hacen que el usuario se haga responsable de sus 
tareas y se vaya formando para una posible vida más estructurada a nivel más personal y 
sin necesidad de tanto apoyo por detrás. Aquí lo difícil es formar en ese espíritu común 
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de casa entre y para todos. Es bueno que sean ellos los que se eduquen entre si y que 
defiendan con verdadero cariño la casa que es suya.
- El papel de los voluntarios es muy bueno a tres niveles. Lo primero, para los usuarios, 
porque les da frescura y novedad. Segundo, porque el monitor, en este caso el infrapa-
yito, se puede relajar más y mostrar una cara más lúdica (Julio de esto anda sobrado) y 
menos de responsable (que ya tiene seis días a la semana para hacerlo) . Y, por último, 
para el voluntario, por la posibilidad que se le ofrece en muchos aspectos que más ade-
lante señalaré más detalladamente.
- Los horarios comunes de comidas, cenas y algunos desayunos también son muy im-
portantes.

 Mi reflexión personal es que creo que se está haciendo un gran trabajo en la mini. Es un 
espacio familiar, ordenado y estructurado, que facilita la integración social del usuario. 
En este sentido, me parece que todo lo que sea dar herramientas a la persona para que 
pueda valerse por sí misma es importante, sin provocar excesivas dependencias afectivas 
o estructurales hacia la institución y los que la componen.

 Otro punto a seguir creciendo es el del buen trabajo en equipo entre el monitor (Julio), 
la trabajadora social y el equipo que gestiona la Fundación.

 Otro punto que creo que favorece mucho y en el que se puede crecer más es el del 
voluntariado. Lo primero, por el bien que puede hacer su presencia y, segundo, por la 
gran oportunidad de formación que es para los jóvenes hoy en día al acercarse a estas 
realidades. Aquí también entraría todo lo relacionado con favorecer, en la medida de las 
posibilidades del centro y de las personas, las excursiones o actividades en común (cine, 
visitas a museos, juegos reunidos, etc.).

Reflexión personal como voluntario (2)
 
 A nivel personal estoy sumamente agradecido a los dominicos por haberme brindado 
esta oportunidad. El pasar casi 20 días con la familia de Chindasvinto me ha hecho ver 
la realidad de muchas de las personas de nuestra sociedad que por diferentes motivos 
padecen problemáticas diversas de integración.

 Experiencia positiva por:
- Vivir con ellos en su día a día es un privilegio, aunque no es fácil y mis tensiones internas 
me provocó también. El poder ir a charlar con Ramiro y Andrés o el desahogarme con 
Antonio o Julio me servía también de vía de escape.
- Asumir durante una semana la organización de la casa también fue un reto importante, 
que no podría haber sido posible sin el respaldo de la institución y la experiencia previa 
adquirida trabajando junto a Julio en la residencia.
- Ha sido también una experiencia de fe y confianza en Dios importante por lo que supo-
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ne el trabajar con gente que ha sufrido mucho y que a veces son exigentes y muy duros 
con los demás. El asumir el reto de trabajar con ellos día a día sin desgastarse y con ojos 
misericordiosos me parece casi imposible sin la ayuda de la fe.
- Para mí el ver a una persona como Ramiro, que trata a la gente con ese cariño y esa 
paciencia, me hacen entusiasmarme con lo que hago. Esto creo que es algo que también 
los voluntarios deberían conocer. Es verdad que cada uno debe escoger libremente su 
camino y que cualquiera puede ser bueno y ayudar a los demás, pero ¿qué aportamos 
nosotros como religiosos al campo de la ayuda social? Es esa fe que asume muchas ve-
ces no llegar y no tener todas las respuestas, pero que se mantiene y confía en que todo 
saldrá adelante, la que nos mantiene en la brecha de una manera diferente. Al menos 
así lo veo yo.
- Un recuerdo especial para todos los que conforman la residencia por su gran acogida. 
Han sido mi familia durante cerca de 20 días. Un abrazo para: Manuel, Pablo, Nachete, 
Alberto, Vicente, Mariano, Michael.
- Cómo no, ni que decir de Julio (los últimos serán los primeros, Julio). Su aportación me 
parece muy positiva, es “como el buen pastor que cuida de sus ovejas”. Es una persona 
que aporta gran creatividad, grandes dosis de humor y una gran dedicación por sus mu-
chachos. Espero que mantenga ese buen tono que aporta y que mantenga esa estrecha 
colaboración tanto con vosotros como con Patricia.”

Anacleto Iglesias Trigueros



267

Voluntariado

Cleto durante su estancia como voluntario 
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Santa Rosa de Lima
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 A su lado, otra insigne patrona. Santa Rosa, santa Rosa de Lima, es la titular de una pa-
rroquia, nacida a la sombra del Albergue. Una comunidad parroquial, que comprende y 
arropa la acción del Albergue, en cuyo servicio desempeña su propia vocación cristiana.

 Es en Carabanchel Bajo, donde radica esta comunidad, al lado del albergue. Si este 
arranca de 1962, la parroquia se establece por bendición del arzobispo el 8 de diciem-
bre de 1965. Desde entonces, como se puede entender, mucha ha sido la vida, los 
esfuerzos, los fallos, los éxitos de tantos aquí bautizados, casados, confirmados; tantas  
despedidas, dolorosas a la vez que sostenidas por el acompañamiento fraterno.

 De estas realidades queremos contar unas cuantas cosas, no para orgullo –no ha lugar- 
sino para que de esta labor humana y evangélica haya constancia y para que sirva de 
estímulo para otras iniciativas..

 Con la ‘misión’ de los sin hogar nació enseguida el empeño para atender a las gentes 
del barrio, entorno del albergue, población pobre, inmigrante de los años 50/60. Y esa 
obra siempre ha servido a la complementación de ambos empeños.

 En diciembre de 1965 se pone en marcha la parroquia Santa Rosa de Lima para una 
barriada, que se estaba poblando con personas de la inmigración interna.  Repasando 
los libros de asientos parroquiales podemos comprobar la procedencia de los feligreses: 
son de las provincias de toda España, en especial pueblos de Madrid, y luego Toledo, Va-
lladolid, Salamanca, León,  Badajoz, Cáceres, Jaén, Córdoba, Zamora, Ciudad Real, y de 
Portugal.  Llegaron a la capital atraídos por el señuelo de la explosión del desarrollo para 
convertirse pronto en víctimas de la gran ciudad y de un modelo de vida deslumbrante.

 Una demarcación territorial de diez mil a doce mil personas, en la  que a la  población 
ya radicada, básicamente obrera, o bien del bajo funcionariado, con algunos pequeños 
negocios familiares, no era difícil rastrear heridas procedentes  de la guerra civil y si-
guiente dictadura, lo que en ocasiones determinaba posturas muy concretas de rechazo 
a la iglesia y la religión, a partir de experiencias en las que estas instancias tuvieron no-
toria responsabilidad. No olvidamos la presencia de un grupo importante de chabolistas 
y gitanos (32).

 Gentes que padecían dominación económica (paro como realidad y como temor, sala-
rios insuficientes, condiciones de vivienda, transporte, alumbrado, asistencia sanitaria), 
dependencia cultural y la imposibilidad de promoción social y política; incluso en épo-
ca en que el espíritu de lucha de organizaciones de notable protagonismo -antes- se ha 
debilitado.
 En el orden de los valores se podía notar un fuerte deterioro, por el traslado de una 
sociedad rural y agraria a una urbana e industrializada: anonimato, competitividad bajo 
las imperativas exigencias de los procesos de producción y la negativa influencia del 
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consumo. Crecimiento de individualismo insolidario y hedonista no era extraño a esta 
nueva realidad.

 Fruto de un proceso o más bien de varios, históricos, a los que la Iglesia ha asistido de 
espaldas o en la ignorancia de lo que iba ocurriendo. En ese contexto se estimó que la 
labor debería ser: asistencial (dispensario médico, asistencia social, ayudas diversas), 
formación de jóvenes, atención a ancianos y enfermos, estimular la participación de los 
laicos purificando a la Iglesia del clericalismo imperante.
 
 La parroquia  de santa Rosa ha ido configurando su propio conjunto de tareas pastorales 
específicas, justo por eso forma parte de un todo de acogida y apoyo a los sin hogar. Es 
la visibilidad de una fe operante, sin complejos, sin grandonismo de ningún género. Con 
espontaneidad, actuando en asistencias a pobres, a solitarios, a deprimidos y abando-
nados. 

 Si la forma de orar expresa la forma de creer, podemos adentrarnos en el espíritu de 
esta comunidad parroquial con las siguientes oraciones. El Viernes santo de 2012, en la 
celebración de la Cruz oraban así:

Vigilia Pascual (1967) con los celebrantes (Izq. a Dcha.): X?; Luis Ventosa; 
el padre Manzaneque y los dominicos Prada y Gallego. Lector: Benito Caballero
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PARO
Señor te veo tan agobiado con la cruz que no soy capaz 

de ponerte otra encima, pero es que ya no sé a dónde acudir, 
aunque solo sea para hablar de lo que estoy sufriendo. 

Verás, tenía un trabajo en una fábrica, 
la jornada era larga y a veces contrarreloj, 

el encargado estaba siempre encima, 
exigiendo cada día más, pero mira, el solo 

levantarme cada día para trabajar, 
me hacía sentir bien, me hacía sentir persona.

Hace un par de años todo empezó a ir mal. 
Que si los pedidos no llegaban, 

que si no había ganancias, que si éramos muchos 
trabajando, que la empresa 

no podía hacer frente a los gastos. 
El final de todos estos qués fue el despido

 de la mitad de la plantilla, y en esa mitad estaba yo.  
Conmigo se fueron a la calle también tres o cuatro 
compañeros que vinieron de lejos, hace tiempo, 

buscando una vida mejor. 
Cuando nos dieron la comunicación y el finiquito 
me sentí perdido, más aún cuando miré las caras 

de estas personas que trabajaban como el que más 
y cobraban,y lo sé, como el que menos.

Ahora llevo un tiempo en que el ánimo y la esperanza 
se me han ido entre los dedos, me avergüenzo de 

mirar a mis hijos y a mujer, porque me siento como un inútil. 
Me da miedo salir a la calle, porque los vecinos parece que me mi-

ran raro, o es mi impresión. 
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Y esta cruz pesa, 
y pesa tanto que no me siento con 

fuerzas para llevarla yo solo.

Por eso, hoy, precisamente hoy, me he acordado de ti. 
Tú tampoco podías con ella, pero sacaste fuerzas para llegar 
al final. No pienses que intento cargarte la mía sobre la tuya, 

solo quiero pedirte ayuda. 
Dime cómo conseguiste terminar la tarea, cómo 

llegaste hasta el final, cómo no abandonaste 
a mitad del camino el madero y te libraste del peso. 

Señor, ayúdame, hazme encontrar Cirineos que me 
ayuden con este peso, porque mi espalda está 

cada día más encorvada, y creo que sin ti 
no seré capaz de continuar adelante.

ENFERMEDAD Y VEJEZ
Otra vez entrando en el hospital, otra vez mil pruebas,
 mil pinchazos, mil analíticas y aún no han encontrado 

qué me pasa.  Tengo un cúmulo de problemas: 
azúcar, las piernas cada día más torpes, 

ya no veo como antes, en fin, soy un desastre.

Y hay días en que la esperanza me falla, 
me faltan fuerzas para continuar, no tengo ganas 

de más medicinas ni más médicos.  
Tengo casi 80 años y un montón de goteras. 

Pero en mi interior no quiero asumir que el tiempo pasa, 
que todos tenemos que llegar a un punto 

y que por mucho que nos neguemos, 
la realidad es aplastante.
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Es verdad que cuando mi mujer aún estaba conmigo,
 todo lo veía distinto. Ella era como un resorte en mi vida. 

No me permitía derrumbarme. 
Pero ahora, después de unos años desde que ella se fue, 

todo ha pasado a un segundo plano. 
 Mis hijos no pueden siempre estar conmigo, 

y tengo una señora que me cuida, y lo hace bien. 
Sin embargo, los años y los achaques son los que son.

Te miro y veo a un hombre joven que se arrastra con 
una cruz encima, y  no dice ni palabra.   
Y yo estoy continuamente quejándome, 

todo el día de mal humor y abroncando a los que me rodean. 
No me aguanto ni a mí mismo.

Y yo, al verte, he pensado que si hablaba contigo, 
mientras caminas, algo podrías decirme. 

Sin embargo, al acercarme y mirarte a la cara, de repente,
 he comprobado que me siendo más liberado de mi propia cruz, 

al ver la magnitud de la tuya.  

La mía es causa de la edad y de las limitaciones 
de cualquier ser humano. La tuya es como consecuencia 
de tu propia vida, de tu opción por todos aquellos que
 no tenían voz, por los que nada tenían, por los pobres, 

y por los que sufrían y por los enfermos. 
Y en este paquete estoy yo, y me he sentido reconfortado, 

porque una parte de tu cruz no es que sea yo, 
es que debo llevarla contigo, soportarla contigo, 

terminar el camino contigo.
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SOLEDAD
Tengo 45 años, estoy separada, y con tres hijos, 

que más que compañía, me dan problemas todos los días. 
Ya sé que son adolescentes, que tienen una edad difícil,

 que la sociedad les ofrece cosas atractivas,
 y que su madre es solo una amargada que vive

 la vida con más pena que gloria.

No es que esté amargada, es que me siento sola, 
y no es soledad física, sino moral, interior. 

Perdí a mis amigos cuando me casé, 
porque él no encajaba con ellos.  Mi familia vive lejos,

 y solo nos vemos en fiestas importantes, 
y en mi trabajo, donde voy a limpiar, 

la señora no tiene tiempo ni ganas de hablar 
con alguien a quien considera inferior.

Y yo me muero por dentro de soledad y de hastío. 
Me refugio en la televisión, en los programas de 
los que llaman del corazón, y así paso los días. 

Puedes creerme, Jesús, si te digo que esta soledad 
me está matando por dentro, mata mis ganas de
 relacionarme con nadie, de hablar de mis cosas 

con alguna vecina, de intentar hablar con mis hijos, 
que siempre van como con prisa, para dedicarle 

a su madre unos minutos.

Ahora llevo unos meses en que voy a andar por la tarde, 
y he encontrado un grupo de personas con las que coincido 

en el parque, con las que charlo, pero de cosas 
intrascendentes, de temas mundanos. 
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Se me hace difícil abrirme con ellos, 
pero necesito imperiosamente alguien a mi lado, 

con quien hablar, con quien reir, con quien 
tomarme un café y sentirme a gusto

Después de verte me siento un poco menos sola,
 menos agobiada, porque mirándote mi cruz 
es infinitamente más llevadera que la tuya. 

Por eso, y si tú quieres, podemos llevar entre los dos el peso.

GUERRA
Acabo de llegar a Barajas, he aterrizado en un país que 
no sabía que existía, con un idioma que ni conozco y 

con unas gentes que no sé cómo me recibirán.

Soy de Damasco, y he tenido que salir de allí a escondidas 
y de noche.  Mi país está en guerra. Ya sé que no es nada nuevo, 

llevamos años en continuo estado de inseguridad, 
de secuestros, de desaparecidos. 

Todo aquel que se enfrenta al sistema de gobierno del país, 
tiene los días contados.

Pero ahora es peor aún: el sistema ya no respeta ni a los niños, 
ni a las mujeres, ni a los ancianos, a nadie. 

He visto morir chavales por disparos de franco-tiradores, 
mujeres violadas y masacradas, ancianos reventados 

en sus casas por bombas inteligentes.

He visto tanta destrucción y muerte, 
que mi cerebro ya no puede acumular más horror. 

Me han sacado de mi país, de noche, 
en un camión desvencijado, y he aparecido en este aeropuerto. 

Me dicen que asistiré a un encuentro de ONG’s 
para contar al mundo lo que está pasando, 
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y me aterroriza relatar mi experiencia porque 
pensarán que los sirios somos animales. 

Y solo somos seres humanos necesitados de libertad, 
de trabajo, de comida, de medicinas, de derechos.

Yo no te conozco, ni siquiera creo en tu persona, 
pero me han dicho que fuiste un buen hombre, 

que luchaste por lo que luchamos muchos en mi país: 
por todos aquellos que no tienen defensa. 

Y que como pago a tus desvelos te han colocado una cruz, 
pesada, sobre los hombros.  Mira yo también tengo la mía 

y aunque no crea en tí, me parece que entiendes 
lo que me pasa, me parece que sabes que necesito ayuda 

y unas manos que alivien mi carga.

Espero que no haya hecho más insufrible tu camino, 
yo también, como tú, quiero llegar al final, 

y si tengo que morir en el intento, será la mejor 
forma de ayudar a los míos, aunque la desesperanza 

de mi pueblo me golpee el corazón. 
Es curioso, pero tu caminar vacilante, 

me da fuerzas a mí para no dejarme caer y abandonar. 
 
 
 Diríamos que esta parroquia ha hallado su lugar, que son los excluidos, que estos la 
obligan a salir de sí, para acceder al Dios de Jesucristo, que es un Dios diferente, el Dios 
Trinidad. Y, por eso, pueden constatar que hay quien se sitúa fuera, incluso enfrente, sin  
comprender, sin asumir ese misterio de vida trinitaria.

 Así oran y así se organizan: 

 Naturalmente Cáritas, Catequesis (Despertar de la fe, Poscomunión, 
Confirmación), tres Grupos de reflexión,  Equipo de Salud para visi-
tar enfermos, Proyecto Vera Paz solidario con el Tercer Mundo, Vo-
luntariado de mantenimiento de los locales, Voluntariado de apoyo 
al Albergue (diez/doce personas para servicio de la cena y ropero). 
Y Consejo Pastoral, Consejo Económico.
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 Cáritas desempeña la acogida de feligreses con necesidades, reparte una vez por mes 
más  de cuarenta bolsas de comida,  tiene un servicio de ropero (con seis agentes acti-
vos)  y aun organiza cursos de castellano para inmigrantes.
 
 Cuando veo esta parroquia de santa Rosa de Lima, en Carabanchel, orando, cantando, 
efusiva en sus encuentros, solidaria con los últimos de acá y de acullá, acogedora,  me 
vienen a las mientes unas reflexiones de G. Bernanos, de hace sesenta años:

 “Es una equivocación razonar como si la Iglesia visible y la Iglesia in-
visible fueran en realidad dos iglesias, mientras que la Iglesia visible es lo que 
nosotros podemos ver de la Iglesia invisible, y esa parte visible de Iglesia invisible 
cambia para cada uno de nosotros. Porque conocemos lo que en ella hay de hu-
mano tanto mejor  cuanto menos dignos somos de conocer lo que tiene de divino. 
Si no, ¿cómo explicar ese aguante que los más cualificados para escandalizarse de 
los defectos, de las deformaciones o incluso de las deformidades de la Iglesia vi-
sible –me refiero a los santos- sean precisamente los que no se quejan nunca? Sí, 
la Iglesia visible es eso que cada uno de nosotros puede ver de la Iglesia invisible 
según sus méritos, y la gracia de Dios. Es curioso oír: “Yo querría ver otra cosa que 
lo que veo”. – Oh, seguramente si el mundo fuera la obra maestra de un arquitecto 
cuidadoso de la  simetría, o de un profesor de lógica, de un Dios deísta en una 
palabra, la Iglesia daría el espectáculo de la perfección, del orden; la Santidad 
sería el primer privilegio del mando, cada grado en la jerarquía correspondería a 
un grado superior de santidad, hasta el más santo de todos,  nuestro Santo Padre 
el Papa, entiéndase bien. ¡Adelante! ¿Querríais una Iglesia tal? ¿Os sentiríais 
a gusto en ella? Dejadme reír; lejos de sentiros a gusto, quedaríais a la entrada 
de esa congregación de superhombres, girando la boina entre las manos, como un 
pobre mendigo a la puerta del Ritz o del Palace. La Iglesia es una casa de familia, 
una casa paterna, y siempre hay desorden en esas casas, la sillas a veces tienen una 
pata de menos, las mesas están manchadas de tinta y los tarros de dulce se vacían 
ellos solos, en los armarios, conozco eso, tengo experiencia…

 La casa de Dios es una casa de hombres y no de superhombres. Los cristianos no 
son superhombres”.

 “La parroquia -dice con plena convicción su párroco, el padre Andrés- es un lugar teo-
lógico y de opción evangélica por los pobres”.
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Reproducción del cuadro “Santa Rosa de Lima” (75) que se encuentra dentro de la Iglesia Parroquial
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Una colaboradora fiel
 
“Me eduqué en el colegio de La Campana, a pesar de ser de familia ‘atea’.

 Mi padre, Florencio Plaza, era republicano, y después de la guerra fue condenado a 
pena de muerte. Era amigo del padre Manzaneque y juntos fundaron el equipo de fútbol 
Alcotán.

 Yo aquí descubrí un Dios que es el Padre que te quiere. Y me hice catequista.

 Albergue y parroquia son netamente diferentes pero forman un todo. No es un ghetto. 
Concretamente, para los chicos de catequesis el albergue ha sido un recurso muy peda-
gógico.

 En cuanto a colaborar en el quehacer de la parroquia, hay que reconocer que aquí te 
dan más de lo que tú traes. No se conoce por dentro, aunque ahora se ve con más natu-
ralidad, pero es una gran riqueza interior la que vas recibiendo día a día, en el contacto 
con personas, con quienes tienen problemas, en el servicio, en la convivencia, en la 
oración.
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 Al padre Manzaneque lo recuerdo con mucho cariño. Activo, pero cercano y afectuoso.
Una vez que la Poli se llevó a mi padre, él se fue a la Dirección General de Seguridad, 
en Sol, y lo sacó de allí.
 
 De sus amistades recuerdo a los Bienvenida (Antonio, sobre todo). Dª Anita Romero, su 
madre, toda una  señora; venía y traía cosas que repartía. Teníamos claro que él animaba 
a su familia a dar para el Albergue, unos barracones de madera, que se quemaron.

 Importante en mi vida. Estoy en:

 * catequesis de poscomunión
 * consejo pastoral parroquial
 * voluntariado del Albergue
 * Acción  Verapaz
 * como laica dominica; somos seis miembros de Familia Dominicana

 En el barrio queda poca gente de antes, aunque sí hay gente antigua. Fallecieron unos, 
se casaron y se fueron los jóvenes. Pero hay mucha unión. Hay una Asociación Amigos 
del Canódromo: allí hubo un alba temporal. Fue tiempo de tensiones y aun amenazas 
(particularmente contra Ramiro).

 Ha habido problemas, ¿cómo no? Fue terrible el tiempo de la droga. Aquella época que 
nos pilló a todos desprevenidos: cayeron muchos muchachos, las familias y el barrio 
lo tuvieron chungo. Los niños pequeños, después de visto el desastre de sus hermanos 
mayores han tomado nota y hoy esto no es ni mucho menos lo que entonces fue, gracias 
a Dios.

 Por aquí  han estado varios dominicos. Tengo especial memoria para Ángel Arnáiz, ve-
nía nada menos que de Nicaragua, trajo un campesino de allá que explicaba cómo era 
aquello y lo que se estaba haciendo. Estremecedor.”

Mª Carmen Plaza Fuentes
Enero de 2013
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La Orden laical, en servicio
 
 Estudió Ingeniería de Caminos. Es funcionaria de carrera, es decir, por oposición, al 
Ministerio de Hacienda. Tuvo una excedencia voluntaria para constituir  una empresa 
de Secretaría de Gestión.

 A esta parroquia se acerca a propósito de la preparación de sus dos hijos para la primera 
comunión, buscando una catequesis en parroquia de base; se compromete en principio 
para dos años, que se han prolongado sin fin. Ha hecho los tres cursos de catequista que 
se realizaban en el Seminario de Madrid.

 Promociona un grupo de jóvenes: fue memorable el encuentro de 200 jóvenes de 
Croacia durante dos días y sus noches. Colabora en Cáritas abriendo  la ayuda a mujeres, 
no sólo a hombres. “¿Es cristiano ser mujer?” fue una lectura decisiva. Hace los cursos 
que dirige fray Almarza, con Bernardo Fueyo y otros dominicos.

 Colabora en la pastoral juvenil de los dominicos de San Blas, en los encuentros anuales; 
así va conociendo a la Orden dominicana, que le agrada, sobre todo por los testimonios 
de vida de aquí, de San Martín de Porres.
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 En el Albergue presta servicio de voluntariado durante tres años, sirviendo cenas todos 
los días. “Me sentí en comunidad; cada cual en su sitio, siendo cada uno, uno mis-
mo”           
 
 Ese es un estilo muy dominico: “Me siento en casa”.

 Así que un día se fue a la Curia: “Quiero ser dominica”.

 “Fray Juan Miguel Domínguez me ayudó mucho”, recuerda. “Y Oscar Jesús y, pásmate, 
el padre Armando Bandera. Fray Manuel Santos me llevó a un capítulo provincial. He 
estado ya en dos ejerciendo como responsables de Comunidades/Fraternidades domi-
nicas.”

 Ahora es Presidente Provincial de Laicos de España, unos 190/200. Que coordina den-
tro de Familia Dominicana, orden seglar o Fraternidades Laicales de Santo Domingo.

 En estos momentos se está trabajando en una reelaboración de estatutos.

 Por su parte, apoya el Movimiento de Juventudes Dominicanas.

Marisa de Llaguno
Enero de 2013.
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ANDRÉS
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ
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 Nació en La Virgen del Camino (León) el día 9 de abril de 1940.

 Con quince años comenzó sus estudios en Corias del Narcea, que continuó en La Virgen 
(4° y 5°), para ingresar en la Orden de Predicadores como novicio en Caleruega el 2 de 
septiembre de 1959.

 Al año siguiente hizo su primera profesión el 3 de septiembre de 1960.

 Cursó los tres de Filosofía en Las Caldas, dos de Teología en Salamanca, donde fue 
seleccionado para terminar el currículo teológico en Roma. Allí fue ordenado diácono. 
Y el obispo Mauro Rubio lo ordenó de presbítero en Salamanca, el 7 de julio de 1966.

 Dos años en el convento de El Olivar, dedicado al culto. Era un joven inquieto, progre-
sista, quería ver a la Iglesia desligada de determinados compromisos políticos y firmó 
contra la renovación del Concordato, en 1968. Lo que le ganó una tremenda bronca del 
sector más aferrado al statu quo. Él leía la revista Concilium. Y las obras de Y. Congar, 
de D. Chenu, de E. Schillebeeckx, que han contribuido a su formación de modo deter-
minante.

 Es un gran lector de teología hoy. Temas como: la muerte de Dios, la colegialidad, socio-
logía de la religión, pastoral, iglesia y sacramentos, escatología y sobre todo cristología, 
polarizan su atención estudiosa.

 En 1970 viene destinado a San Martín de Porres. Hoy recuerda la incomodidad inicial. 
Pide que venga destinado Ramiro. Una vez aquí ve que es necesario aportar algún re-
curso; para no ser gravoso da clases de religión. Hasta el año 1979.

 En aquella época vino una vez el superior provincial Jacinto Hoyos, el provincial Santia-
go Pirallo -esporádicamente-; Cándido Aniz venía, decía la misa, charlaba con la gente, 
muy cercano, se preocupaba por cada uno. Vino el padre Lastra. Y el padre Santos. Y 
últimamente varias veces fray Javier Carballo.

 Vinieron cuatro maestros generales de la Orden. Vincent Georges de Cuesnongle dijo:
“molto povero questo”. Vino Damián Byme, y Timothy Radcliffe, y Carlos Azpiroz. Los 
cuatro vinieron y vieron, y nada corrigieron.

 1975
 San Martín de Porres se erige como casa. Andrés se dedica a la labor parroquial, espe-
cialmente a la catequesis (30/40 niños). Son gentes pobres. “No había médicos, se nos 
morían, no los recibían en los hospitales y llegamos a hacer entierros solos sin familia, 
que se desentendían”. Muertes en las noches de domingo a lunes, en cualquier sitio, en 
WC. Abandono. La propia casa estaba un tanto destartalada.
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 En 1976-79 es nombrado superior de la casa.

 Durante muchos años trabaja como profesor de religión en San Roque-Carabanchel, 
con los alumnos de FP, un Centro Nocturno para trabajadores jóvenes. También da Filo-
sofía y Religión en La Campana (parroquia vecina, de la Ascensión) para jóvenes.

 El 10 de marzo de 1981 participa en la edición IX de Conversaciones de San Esteban 
(Salamanca) con la lección “La marginación en la gran ciudad”. Una ponencia  estructu-
rada para explicar: Delimitación del problema, Ámbito de la marginación (necesidades 
de las personas), La marginación, El marginado-transeúnte, Tipología, La problemática 
del marginado-transeúnte, Realidad del Albergue San Martín de Porres (10 años), Solu-
ciones de futuro. Veinte folios de una reflexión muy rica y rigorosa en una época en la 
que “no existe apenas bibliografía sobre el tema de marginados-transeúntes -advierte- y 
la poca que hay no es demasiado fácil adquirir” (pag. 1)

 1983
 Es nombrado párroco de Santa Rosa de Lima. Catequesis para la Comunión: 8/10 ca-
tequistas  y 20 niños. Promueve colonias de la parroquia, en Jarandilla de la Vera, en 
Llanes, Huelva, Puerto de Santa María, Alicante, Teruel, Huesca. En Albi (Francia, 1991). 
Tandas de 50 muchachos de 8 a 14 años.

 En los años de la Transición es familiar y asiduo en las charlas de Enrique Tierno, de 
Gregorio Peces Barba (que vino en visita al Albergue).

 Convive  cinco años con fray Ángel Arnaiz, licenciado en Historia y portador de una 
fuerte experiencia de acción en Nicaragua. Y hay que verle hoy celebrando la eucaristía, 
es un provocador a la hora de la homilía, provocador de la participación de los fieles 
‘celebrantes’ sentados en su banco. La parroquia -declara- es lugar teológico y opción 
evangélica.

Toma de conciencia
 Paulatinamente el interés por la teología le conduce a los evangelios y descubre que 
esto que tienen entre manos, como tarea de toda su vida no es una obra social, sino 
evangélica. Que más importante es el Albergue porque es la opción del Señor. Y con los 
del Albergue no se trabaja lo religioso.

 Es un asiduo lector de teología de última hora. Algunos de los innumerables autores y 
títulos de su biblioteca son: J.B. Metz, Moltmann, H. Küng, J. Jeremías. J. M Castillo, Juan 
Estrada, González-Faus, Senén Vidal, Nolan, Ruiz de la Peña, M. Gesteira, D. Cerbelaud, 
Forcano, W. Kasper, G. Fourez, B. Sesbüé, Rufino Velasco, Felicísimo, Glez-Carvajal, 
Queiruga, Mardones, M.J.Brog y John D. Crossan.
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 Ante los varios títulos de Presencia teológica, de Sal Terrae, el provincial Javier Carballo 
bromeaba: “Siempre tiene un libro verde encima de la mesa”.

 Si le preguntamos cómo se siente, este recio leonés, sincero, espontáneo, sin doblez, 
responde: “Muy feliz. Predico la felicidad a la gente infeliz en el mundo. Y en una re-
ligión, a los que se han quedado con la práctica soñadora (misas, rosarios) sin Cristo. 
Tengo una cierta vena mística, hago oración. Ahora soy más sensible”.

 Aunque en la parroquia la liturgia está bien preparada, predican los laicos: “Funciona 
sin mí”.

 Lleva la comunión a enfermos, aporta consuelo, compañía. En la parroquia hay un 
equipo de Salud.

 La economía la lleva un Consejo económico.

 “Fomento la relación con los ‘asilados’, charlo con ellos, de fútbol, de cine. 
Y de ellos mismos”.
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OPCIÓN 
POR 

LOS POBRES

Martín, 
se llamaba Martín:
negrito chiquitito
con alma de marfil.

(Andrés Barriales)
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EL EVANGELIO ES DETERMINANTE
Y EXIGE UNA OPCIÓN POR LOS 
POBRES CLARA Y SIN PALIATIVOS 

 La presencia de los dominicos en el albergue desde el inicio hasta el día de hoy se 
sustenta en una opción clara por los pobres y desfavorecidos, a través de la acogida a 
las personas sin-techo, conviviendo y compartiendo con ellos la vida, sus angustias y 
sus esperanzas. Esta radicalidad evangélica la han expresado los protagonistas que han 
compartido su fe en el albergue, de manera diferente de acuerdo al lenguaje de la época. 
Hoy, conjuntamente con otros agentes sociales y eclesiales que trabajan en el campo 
de la marginación y exclusión social, seguimos comprometidos desde nuestra humilde 
tarea de acogida en favor de los excluidos, proponiendo nuevos modelos y proyectos 
que no sólo pretenden mejorar la calidad de vida y el futuro de las personas que aten-
demos diariamente; estamos comprometidos en la lucha contra la exclusión social y la 
denuncia de las causas que la originan. 

 Este compromiso radical por los más desfavorecidos se ha plasmado continuamente en 
diferentes documentos y escritos que se conservan en la memoria histórica del alber-
gue. Por su relevancia y testimonio de fe, vamos a resaltar algunos de los rasgos que ha 
animado a este grupo de dominicos que ha convivido y trabajado en el albergue desde 
sus inicios.

Inserción real en el mundo de los pobres
 Desde el principio la cercanía al mundo de los sin-techo, conviviendo y padeciendo 
con ellos, ha sido una característica de la comunidad de religiosos. Se trata sobre todo 
de una inserción real y concreta “… es para nosotros fundamental el que nuestra pre-
sencia y nuestra vida cobren sentido desde la proximidad real y el compartir diario la 
existencia con quienes hemos dicho que creemos destinatarios preferenciales del mis-
terio de Jesús. Con ello, por otra parte, creemos retomar algo de lo más originario de 
la intuición de Sto. Domingo al fundar la orden y queremos continuar profundizando 
en la fecundidad de tal intuición recreándola en las circunstancias propias del tiempo 
que nos ha tocado vivir” 1

 Esta presencia se percibe como todo un reto en el tiempo actual, el lugar social pri-
vilegiado, es la nueva frontera en donde la Iglesia y los dominicos tenemos que estar: 

1 Proyecto comunitario del Albergue de la Comunidad de San Martín de Porres, año 1983
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“Nosotros, aceptando nuestros límites, nos adentramos en los referidos frentes. El siglo 
XIII, con el nacimiento de los burgos y los problemas sociales inherentes, proporcionó 
otros a quienes supieron verlos y fueron capaces de meterse en ellos.” 2

 Por otra parte el vivir con los más pobres exige vivir en pobreza, huyendo de una visión 
de la misma idealizada o interiorista. 

 “La pobreza significa para nosotros, en cuanto no posesión de bienes, la asunción de 
una disposición de total entrega y disponibilidad para los bienes del reino de quien 
nos convoca en la fe.  Más aun, la opción de pobreza implica para nosotros el rechazo 
de las visiones afincadas en nuestra sociedad, que preconizan la primacía del poseer, 
saliendo así al encuentro de una sociedad cuyos intereses están cada vez más marcados 
por el sentido de la propiedad y en donde es despreciado todo lo que no tiene valor de 
cambio. Por el contrario la pobreza es experimentada por nosotros como fuerza que 
nos empuja a la solidaridad diariamente vivida con los desposeídos de esta tierra, para 
quienes la pobreza no es en absoluto un estado de vida libremente elegida, sino una  
situación vital impuesta.” 3

Dios se revela entre los
desheredados de la tierra

 
 La presencia en medio de los pobres cobra pleno sentido desde la convicción de que 
Dios se revela a ellos. Para hacer creíble que el Reino de Dios ha llegado realmente, 
no sólo hay que proclamarlo con buenas palabras, sino que han de existir obras con-
cretas que hagan verdad aquella realidad. “No se puede considerar como accidental la 
referencia del amor de Jesús a los pobres, a los insignificantes o a los enemigos. Es ahí 
donde se da la revelación de su amor, donde su palabra adquiere su sentido”. Dicho 
de otro modo: Dios se revela entre los pobres. Es precisamente ahí donde ofrece con-
tenido nuestra vida. Sólo así manifiesta “SU CREDIBILIDAD” la auténtica Iglesia de 
Jesucristo. De esta manera, afirmamos “se cumple hoy” la Escritura que el Evangelio de 
Lucas pone en boca de Jesús y que se aplica a si mismo:

“El Espíritu del Señor está sobre mí,
 porque me ha ungido.
 Me ha enviado a anunciar la Buena Noticia a los pobres,
 a proclamar la liberación a los cautivos
 y la vista a los ciegos,
 para dar la libertad a los oprimidos
 y proclamar un año de gracia del Señor”
    (Lc 4, 16-21). 

2 Carta Informe de la Comunidad del Albergue al provincial de la Provincia de España de los dominicos, hacia el año 1979.
3 Ibidem
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 Esta cercanía a los más pobres exige estar atentos y sensibles al dolor de los que sufren, 
denunciando las causas de la marginación y de la injusticia social: “A este propósito nos 
atrevemos a sugerir a todos los hermanos de la provincia, desde la propia experiencia 
comunitaria, una mayor sensibilidad respecto al dolor de los que sufren y creemos que 
a todos debe llegar la denuncia muchas veces silenciosa y otras manifiesta, de esas 
personas. Ello ayudaría a replantearse el sentido de una vida lánguida que ni consuela, 
ni anima ni fortalece y que conoce de demasiados pactos y compromisos con los po-
deres de este mundo y no tanto con el poder del Espíritu de Jesús que se hace fuerte 
en la impotencia de los más débiles y que llega a mantener la esperanza contra toda 
esperanza.” 

 “Desde aquí hacemos nuestra aquella convicción de Domingo de Guzmán, cuando 
expresaba “El trigo amontonado se corrompe”. El Espíritu, dador de todo don y la in-
tensa vida de comunidad nos ayuda a realizar con alegría la castidad por el Reino de los 
Cielos y la vinculación con la Iglesia de los pobres, entre los cuales se encuentra Dios. 
Por eso, porque asumimos condiciones reales de pobreza, podemos predicar la Gran 
Noticia de la liberación de los oprimidos.” 5

Predicar y dar trigo 
 
 Esta presencia efectiva con los sin-techo, intenta no reducirse a “enjugar lágrimas” en 
el sentido de realizar una mera labor asistencial, ni optar por unas posiciones críticas 
radicales. Desde el principio se pretende conjugar la necesidad de satisfacer unas nece-
sidades primarias a las personas que se atienden, y  al mismo tiempo, ir a acciones más 
a largo plazo, si bien es cierto que esto último depende en gran medida de la posibilidad 
real de poner en marcha proyectos específicos. En todo caso, existe la plena convicción 
de que la labor fundamental que el albergue puede desarrollar de cara a las personas 
que se acogen diariamente, es su dignificación como personas: “Liberación de los 
marginados, los desheredados, los insignificantes, oprimidos y explotados, ofrecien-
do el pan de cada día: comida, vestido, lugar donde estar y descansar, atención médica, 
etc. Al mismo tiempo, es para nosotros profundo motivo de esperanza comprobar día 
tras día la creciente conciencia de su dignidad como personas y de la solidaridad mutua 
que se da entre los albergados.” 6

 Está claro que la presencia real y efectiva entre los más pobres exige también una con-
versión para el que se acerca a ellos. En este sentido, la comunidad se siente constante 
interpelada y en continua conversión: “Liberación de nosostros mismos, de las tra-
bas que nos atan, e impiden que alcancemos el Reino. Para nosotros, el Alberque es una 
llamada constante a la conversión, un modo de advenir el “año de Gracia del Señor.”

5 Ibidem: 6 Ibidem
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 Finalmente, la solidaridad con los más desfavorecidos exige una constante denuncia 
de las causas que generan la pobreza, la persistencia de la desigualdad social y en este 
caso, del sinhogarismo: 

“…pretendemos que el Albergue sea un elemento intranquilizador en las conciencias 
demasiado calmadas de personas e instituciones. No queremos evitar, sino potenciar 
que sea una voz discordante que grita en la tertulia aparentemente armoniosa de nues-
tra sociedad, aunque muchas veces somos conscientes de que se trata más de una voz 
que grita en el desierto.”

Ramiro, Andrés y Antonio.

El padre Ramiro en la hora diaria de la recepción
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“LOS POBRES NOS HAN 
EVANGELIZADO”

2002 y 2003

 En un momento dado, la Pro-
vincia de España de la Orden 
de Predicadores decidió esta-
blecer aquí el prenoviciado. 
Yo supongo que en aquella 
decisión intervinieron, como 
en todo lo humano, muchas 
consideraciones. Pero el que 
una orden religiosa del peso 
de la Orden de Predicadores 
en un capítulo provincial de-
cida establecer aquí el lugar 
de primer contacto de jóvenes 
que aspiraban a ingresar en 
ella, si acredita a la institución 
que lo decide, habla muy alto 
de la valoración que merece 
la casa.

 He entrevistado a algunos de 
aquellos jóvenes y puedo de-
cir que su paso por el Albergue 
significó para todos ellos una 
experiencia de vida irrempla-
zable. Vinieron, escucharon, 
vieron, sirvieron.
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 Que la Compañía de Jesús de-
cidiera que algunos de sus no-
vicios hicieran un tramo de tres 
meses en esta casa, no hace 
sino amplificar aquella valora-
ción.

 Y ocurren unas cuantas cues-
tiones sobre la decisión aque-
lla del capítulo reunido en 
Caleruega: De dónde surge la 
decisión, a quién se encarga la 
tarea, con qué objetivos y qué 
género de vida se hacía, qué 
descubrimientos supusieron 
para estos jóvenes, qué per-
manencia tuvieron en su vida 
aquellas vivencias, y en conse-
cuencia, cuál es su juicio glo-
bal sobre la experiencia.

 He entrevistado a dos que lo 
enfocan con la distancia tem-
poral, diez años, pero de otros 
poseemos lo que dijeron por 
aquellos tiempos, cuando ha-
cían el noviciado. Todos ellos 
responden que sí, cuando les 
pregunté si suscriben esta frase 
de Joseph Bouchaud, “los po-
bres nos han evangelizado”.
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MIGUEL ALFARO IGLESIAS
“Me enseñaron humanidad”

 
“Estaba matriculado en la universidad de Valladolid con 18 años, cuando el capítulo 
provincial dominico decidió que los que deseban ingresar en la Orden de Predicadores 
debían hacer antes un curso de aproximación previo al noviciado. Y que este se hiciera 
en el Albergue San Martín de Pones. No es momento de escudriñar las razones circuns-
tanciales de esta decisión. Pero sí el dejar asentada la valoración que una disposición 
tan importante demuestra. Situar en el Albergue a aquellos jóvenes que habían decidido 
ingresar en la Orden es medida que arguye un profundo aprecio de la obra.

 Ahora bien, no sólo de la obra. También de aquel a quien se constituía en maestro del 
prenoviciado, el padre Ramiro. Con sus 69 años y un ceñido palmarés de servicio, mos-
traba una completa madurez. Pero el desafío de conectar con jóvenes de 18-20 años 
entrañaba un riesgo de incomunicación.

 Conocían los capitulares las condiciones personales de aquel maestro y no abrigaron la 
menor duda del éxito. Al llegar a la estación de Chamartín, a Miguel le estaba esperando 
el padre Ramiro junto con Javier Aguilera. Le instalaron en una habitación que pronto 
compartiría con un compañero; no había otras disponibilidades porque todo estaba 
ocupado y durante seis meses convivió con Ismael en buena armonía. Luego, pudieron 
alojarles en habitaciones individuales.

 Trasladó la matrícula a la Complutense y continuó sus estudios. En las clases ocupaba las 
mañanas básicamente, viviendo en un régimen de completa libertad. Ya en casa, comían 
todos con animada tertulia de sobremesa. Y luego, ayudando en la cocina, en el come-
dor, en la portería, yendo con Ramiro a buscar los víveres en la camioneta. Los aspectos 
formativos estaban más bien centrados en esa práctica del servicio.

 Y, sobre todo, en la convivencia con todos. Pero Salustiano Mateos, José Antonio Solór-
zano les visitaron alguna vez para darles una charla.

 Otra dimensión de la formación religiosa la proporcionaba la parroquia. En ella colabo-
raban con el párroco fray Andrés, con Marisa, con Ángel Romo en Cáritas. Y en la ora-
ción pública, en especial las vísperas, a las que se fueron incorporando progresivamente 
gentes del barrio.

 El aprendizaje más novedoso fue el de la convivencia con los residentes del Albergue. 
Ver la TV con ellos, jugar al ajedrez, charlar y llegar a la confidencia personal. Fue una 
experiencia humana impensable: comprender a gentes de la calle, y simultáneamente 
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el encuentro con los voluntarios, con las gentes del barrio, con la propia condición de 
barrio, una familia. Era un aprendizaje de humanidad.

 Junto a ello el arropamiento de tres frailes dominicos: Ramiro, ejemplo de entrega, 
embebido por cuanto hace, apasionado por este trabajo, haciendo tándem con un An-
drés volcado en la parroquia, siempre disponible, siempre al tanto de su tarea y de sus 
estudios de teología y pastoral. Y Antonio: el gran gestor, el hombre sobre cuyas ideas se 
transformó la institución.

 El maestro nombrado era Ramiro. Los tres nos enseñaban cada día con su trabajo asiduo 
y con actitudes de acogida, de servicio, de comprensión, de apoyo.

 Han alentado la creación de un espacio hogareño. Hoy mismo voy allá como si nunca 
me hubiera ido. Aquello es una casa-madre, acogedora; les visito al menos una vez al 
año, dice Miguel Alfaro, licenciado en Filosofía, rodeado de montañas de libros, inmerso 
en sus tareas de bibliotecario en San Esteban de Salamanca. Sirve con la diligencia, la 
rapidez y el cuidado que le acreditan como aprendiz de aquella escuela, en la que vio 
que el servicio y la atención personal  eran los máximos valores. “Yo conocía mucho la 
Orden porque me eduqué en el colegio Santo Domingo de Oviedo, desde párvulo, mi 
familia era y es del círculo de amigos de aquella casa”.

 Esto de Carabanchel era otra cosa, una forma muy particular de ser dominicos: una 
misión entre los pobres, evangelio puro y duro, con gentes rebotadas de la vida, algunos 
de mi misma edad o muy jóvenes. Si en el colegio nos dieron una  excelente formación 
académica, en el Albergue aprendimos – ¡éramos tan jóvenes!- lo que es la vida dura de 
muchas gentes, malogradas a veces en flor, por factores muy diversos. Allí vi el primer 
muerto y le amortajamos y le llevamos a enterrar, sin familiares ni otra compañía.

 Vidas destrozadas, a veces por un simple traspiés, jóvenes como Pedro Nolasco que 
murió de una sobredosis.”

Entrevista en San Esteban, Salamanca. 2012
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JULIO CÉSAR CARPIO GALLEGO
“Aquello me marcó profundamente”

 “Fue en un verano de relax y en Caleruega. Me invitaron a la exposición de Domingo 
Iturgáiz. Mi contacto fue el padre Rufino Gallego. Yo, con mis 26 años, trabajaba, ni 
soñaba con hacerme fraile. Había dejado los estudios. Tuve algunos encuentros con el 
padre Gallego, en El Olivar, en Aquinas.

 Me tentó la curiosidad. Era el año 2002. Fuimos allá, conocimos a Ramiro, el Albergue, 
la parroquia. Me incliné a entrar. Pero en el otoño, en octubre, me rajé. Era muy fuerte 
aquella decisión.

 Por la Semana Santa de 2003 la idea me seguía rondando y reanudé los contactos. Esta 
vez con Ramiro y en septiembre-octubre allá me fui; allí estaban Pelayo, Luis Miguel. 
Y yo tenía que ponerme al día en estudios, al lado de ellos, uno médico y otro experto 
informático. Vi claro que tenía que llevar las cosas poco a poco, entrar en una academia.

 Iba encajando a base de colaborar en el Albergue. Y todo era una permanente sorpresa: 
trabajo social, talleres de reinserción, relación con la Comunidad de Madrid, aquellas 
gentes que estaban allí por decisión propia, para reconducir la vida Andrés, Ramiro, 
Antonio ejercían un seguimiento personal para ayudarles a reencauzarse. Y con ellos, los 
trabajadores sociales, con tarea profesional, sí, pero con actitudes de ayuda, de orienta-
ción, de formación.

 Ramiro. Levantarse a las cinco de la mañana porque hay que animar a alguien a empren-
der el día. Lavar ropa. Preparar la cocina. Limpiar con esmero todos los cacharros. Salir 
a buscar alimentos, en cuya tarea le acompañaba cuando me lo permitían los estudios. 
Los domingos, Ramiro hacía un solemne cocido.

 Andrés. Desde poner la TV para que vieran una película o un partido, sentarse con ellos, 
bromear, picarles para producir el despertar de alguno, Y las confidencias, lo desahogos 
que se muestran tan necesarios, lo más vital.

 Talleres. Encuadernación primorosa. Serigrafía. Manualidades diversas. Ayudaban a im-
plicarse en trabajos, a relacionarse con otras personas y, a la vez, en recuperar autoesti-
ma. Ellos lo valoraban y esto se traducía en aprecio de aquellos frailes.

 Funcionaba un voluntariado, del barrio, variadísimo en todos los sentidos.
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 Parroquia. Me llamó la atención cómo se cuidaba la misa de los domingos, con grupos 
del colegio, de catequesis, de Familia Dominicana. Se buscaba que la gente se sensibi-
lizase con el Albergue. Había ofrendas curiosas: unas zapatillas, una cartilla de la Segu-
ridad Social. Antonio tocaba el órgano y también predicaba. A nosotros algunas veces 
nos ponían a predicar. Estaba fray Luis Menéndez, dedicado a los estudios bíblicos en la 
universidad de Comillas, que nos orientaba, a veces en exceso para nuestra formación 
de entonces.

 Luis, Pelayo y Marisa abrieron una ludoteca en el piso de la calle Chindasvinto, para 
muchachos, que ayudaba mucho a los chicos.

 Mi valoración de aquello es que es una obra fundamental porque el Albergue afronta la 
precariedad de la vida, cosa que tal vez vaya cobrando mayores urgencias y dimensiones 
en la actualidad.

 La parroquia, filón de vida cristiana y de nuestro seguimiento. Era idónea para prenovi-
ciado, hoy más adecuado como inicio de frailes dominicos.

 Hubo pocas charlas, teorías. Pero la formación era profunda, muy realista, muy cercana; 
un continuo cúmulo de situaciones y circunstancias. A mí me marcó muy fuertemente 
el Albergue; hay muchas cosas, obras de la Orden, muy interesantes, pero aquello es 
excepcional. Nuestro estudio va de cara al ser humano como fundamental, su dignidad, 
sus derechos. La propia encamación — Dios en Cristo- es una apuesta por el ser huma-
no. Siempre y en todo. Pero hay obras que se dirigen al más necesitado, no de bienes, 
sino de autoestima y valoración. Creo que el carisma dominicano se define por esa dedi-
cación al ser humano donde esté y como esté.

 El encuentro interprovincial, un fin de semana con prenovicios de Aragón y Bética sirvió 
para comunicamos en esta línea.

 Fue importante la visita, muy agradable, del maestro general de la Orden, fray Carlos 
Azpiroz Costa, que se entrevistó con los tres prenovicios durante una hora, muy intere-
sado por nuestra formación.

 Yo acabo de ordenarme, por monseñor Larrañeta en Salamanca, y ya estoy destinado a 
la de Vigo. Sé que tienen planteamientos muy afines con Santa Rosa de Lima y voy con-
fiado en servir y en aprender.”

Entrevista en San Esteban, Salamanca. 2012
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ÁNGEL ROMO FRAILE
En Salamanca, su tierra, conoció a los dominicos.

Afable, cordial sin pasarse, respira responsabilidad.
 - “Partía de nula experiencia en actividades de pastoral, en voluntariado o cual-
quier implicación vinculada a la acción social o a la evangelización. Así mi llegada a la 
casa de San Martín de Porres supuso tres descubrimientos: el de una comunidad domini-
cana, en primera plana una faceta destacada de nuestra realidad social, el de la actividad 
y vivencia de una comunidad parroquial.”

 - “Los “transeúntes” lo más importante que he podido aprender de ellos era 
descubrir a la persona concreta, con nombre y circunstancias, con los que se puede con-
versar y tratar con total naturalidad. Y no sólo a nivel de esa suerte particular sino que la 
experiencia me ha servido como puente para poner de manifiesto que en mi mundo no 
aparece ‘gente’ sino personas: la realidad del otro. ¡Y cuántas veces no aparece Dios en 
esa realidad!”

 - “En cuanto a los dominicos que estaban allí, ya esperaba encontrar personas 
comprometidas, desde la fe, con el mundo en el estilo y carisma de santo Domingo y 
eso es lo que encontré materializado en una actividad y talante a los que sabía atribuidos 
un carácter excepcional. Esta excepcionalidad tal vez no sea tal puesto que por un lado 
parte de la labor en animar la vivencia cristiana de una comunidad parroquial, por otro 
¿quién duda del callado servicio que el Albergue viene prestando, colaborando en ir, en 
la realidad más dura de nuestra sociedad, la formación y actividad posterior de tantos 
frailes y estudiantes como han pasado por allí?”

 - “El mayor impacto de este prenoviciado ha sido la perenne capacidad de lucha 
para llevar a cabo un proyecto en favor de personas. ¡Cuántas veces resulta infructuoso 
porque no se dejan ayudar! Y todo con gratuita entrega vivido y fundado en la fe. Pero 
también la capacidad de lucha de numerosos usuarios por cambiar de rumbo. La per-
fecta integración y aceptación de la comunidad de dominicos y del centro en la vida del 
barrio, dándome cuenta de que la sencillez es la que gana a la gente.”

 - “Muchos pensaban que nuestra llegada al noviciado podría resultar un tanto 
traumática, al advertir notables diferencias de vida. Felizmente no ha sido así. Aún más: 
no dudo en afirmar que el paso por el Albergue ha contribuido a humanizarme, a crecer 
como persona, a crecer en relaciones sociales y a abrir mi mentalidad y mi fe al mundo 
para actuar en el mundo. Y estoy convencido de que esos elementos son fundamentales 
para constituir los cimientos de un futuro dominico.”

(Publicado en SIP. 164, páginas 28-30)
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ISMAEL GONZÁLEZ ROJAS
De Vitoria-Gastiez. 

Incorporado a la parroquia de Los Ángeles, 
dio los primeros pasos, con su tímida sonrisa.

 “Sin duda alguna la vida nos sorprende más de lo que queremos e incluso esperamos. 
Cada día de mi vida entiendo más y mejor aquella frase de Mario Benedetti aludiendo a 
Dios, en la que afirmaba no saber si realmente le gusta la forma en que su voluntad elige 
para hacerse.

 Vivir un año en la Comunidad San Martín de Pones supone en primer lugar una ruptura 
con el entorno familiar y en segundo lugar un primer contacto con lo que supone la vida 
comunitaria.Esto está muy bien formulado e incluso coincide con los objetivos que nues-
tra Orden se plantea a la hora de proponer un prenoviciado. Pero al encarnar esto a lo 
largo de un curso y en personas concretas, el resultante son horas de inmensa alegría y 
momentos de tremendo desierto (supongo que como todo en esta vida).

 Descubrir el rostro de Dios y su voluntad en las personas con las que me tocó convi-
vir fue una tarea ardua pero apasionante. Aprender a respetar a cada individuo con su 
proyecto personal y su forma de entender la misma vocación que la mía, es complicado 
pero al final resulta tremendamente enriquecedor. No es fácil ver en el otro al Dios en el 
que creemos, pero el tiempo y “su voluntad” lo hacen plausible.Vivir en Carpetana 47 es 
entender lo importante que son los tiempos y los procesos para que se produzca algún 
fruto, es aprender a mirar a las personas a los ojos y descubrir que en ellos y por medio 
de ellos la vida va revelando su mensaje.

“Los sin techo”, es decir Antonio, Silva, Francisco y tantos otros me enseñaron quizás 
tantas cosas de Dios y de la vida, como la facultad o los mejores maestros. Al final queda 
un sabor agridulce: nos dedicamos a hacer perfectas teorías sobre el vivir (inclúyase aquí 
todo el inmenso arsenal de cursos de autoestima, comunicación, resolución de conflic-
tos, vida religiosa, pastoral, etc.) y en realidad todo se reduce a saber acoger, escuchar y 
“estar al lado” de las personas. Hoy en día nos faltan compañeros de viaje, compañeros 
de campo que te ayuden a ver la realidad con ojos nuevos y sin fantasmas: Ser preno-
vicio, con ser novicio, (y como supongo sucederá a lo largo de toda la vida posterior) 
es un continuo aprender. Sólo quien ha sabido ser buen discípulo puede llegar a ser un 
buen maestro, dicen por ahí.

 Casi 800 años de historia avalan de alguna manera este ayudar a crecer a quienes nos 
hemos acercado a las puertas de la Orden, pero esto hay que hacerlo vida en nuestros 
días, hemos de saber gastamos en la empresa sin esperar rentabilidad y sin que suceda, 
como dice un buen amigo mío, que nos puedan más las tareas del Señor que el Señor 
de las tareas.

 Un año en el Albergue supone percibir que aún nos queda mucho por hacer, que no 
siempre estamos dispuestos a desinstalamos en nuestras opciones y concepciones.”

(Publicado en SIP, n. 164, páginas 30-31)
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RAMIRO
CASTRILLO MARTÍNEZ 
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 El responsable del funcionamiento del albergue, 
Ramiro Castrillo Martínez, considera que “la celebra-
ción del aniversario es muy importante porque se trata 
de dejar constancia de la labor que se ha desarrollado 
en este centro, de una manera paulatina se ha llega-
do a alcanzar cierta solidez prestando muchos servi-
cios muy favorables para las personas que atendemos. 
Se piensa que en los albergues solo se ofrece el plato 
de comida o la cama, cuando realmente lo que más 
nos interesa es el fondo de la persona, conseguir que 
avance en la situación que está sufriendo. Además de 
alojar, dar de comer y acompañar, también intenta-
mos favorecer la inserción laboral”.
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 Nace el 2.12.1934 : Nistal de la Vega (León). Es un hombre recio, tenaz, servicial, ama-
ble, de profundas convicciones en lo esencial, dispuesto a asumir el parecer de otros si 
conecta con aquellas y aunque le contradiga, se revuelve contra la mentira. Tiene toda 
la  psicología de un leonés auténtico.

 Con 26 años ingresa en la Orden de Predicadores, era el año 1961. Confiesa un abismo 
de déficit en su formación inicial, que hubo de llenar con tenaces estudios. Enseguida le 
seleccionan para hacer estudios en Roma. Allí obtiene la licenciatura en filosofía por la  
universidad Santo Tomás, entonces Angelicum. Allí “di la mano a Juan XXIII y a Pablo 
VI”, dice con satisfacción.

 Luego cursa los cinco años de teología en la facultad de San Esteban, en Salamanca. 
Está acorde con el Concilio y trabaja con sus compañeros para que las  cosas se adecuen
a su letra y a su espíritu.

 Una breve estancia como profesor en la Universidad Laboral de Córdoba, y viene des-
tinado al Albergue el día 11.9.1970,  a petición personal.

 En aquellos momentos, las atenciones del Albergue dejaban margen para otras activi-
dades; decide hacerse,  discretamente, obrero y trabaja como taxista asalariado. Sólo 
dos eran dueños de 60 y 62 licencias. Se identifica con  las reivindicaciones de los 
trabajadores del taxi. Con el lema “el taxi para quien lo trabaja”, postulando reducción 
de jornada, descanso semanal, observancia de sábados y domingos. Alternando turnos, 
fueron ocho los años que trabajó en el taxi madrileño.

 Este trabajo lo simultanea con la ocupación en el Albergue, principalmente:

 - en tareas tendentes a ordenar el Albergue
 - y en hacer un nuevo pabellón de camas.

 Se trataba de mejorar tanto el espacio como las atenciones personales.
Mejorar, recuerda: tirando un pabellón viejo, cambiando mobiliario (camas, taquillas 
aunque muy elementales) haciendo habitaciones en sustitución de las salas corridas.

 A la vez se ocupa en la parroquia Santa Rosa de Lima: bautizos, bodas; atención a las 
demandas de más de treinta familias gitanas.

 La convivencia de ambas instituciones (albergue y parroquia) contribuye a un enriqueci-
miento mutuo. Tanto en uno como en el otro se impulsa el voluntariado, que es la forma 
de participación que entonces se puede dar a los laicos. Las visitas y reflexiones en  San 
Marcellino (Génova) fueron determinantes por la larga tradición que allí se tiene y en 
consecuencia unas experiencias enriquecedoras. También Los Traperos de Emaús, del 
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abbé Pierre y otras en Alemania, Era un momento en el que se presentaban ayudas euro-
peas, se comenzaba la experiencia de pisos. Para obtener mayor eficacia, coordinación 
y homogeneizar se crea FEANTSA, en cuya iniciativa estuvo fray Ramiro.

 Y estuvo en la iniciativa de crear FACIAM, Federación de Entidades y Centros de Inte-
gración y Ayuda al Marginado, fue una iniciativa junto con Cáritas, Damas Apostólicas, 
Hermanos de San Juan de Dios, San Martín de Porres; luego se incorpora Santa María de 
la Paz (de Antonio Zarzosa, en Alcobendas-Sanchinarro). Para federarse hubo que cons-
tituirse en asociación, obviamente, pero nosotros ya lo éramos. La Federación funciona 
aún y en ella cumple un papel notable Antonio.

 Por el año 1973/74 Ramiro recibió una puñalada. Un asilado, por una mala interpre-
tación de reserva de cama, le mete una navaja con destino al hígado. No llegó por la 
resistencia del agredido y la rápida  asistencia de fray Andrés. Todo se quedó con un 
pinchazo en el fémur. La Casa se Socorro fue visitada una vez más, ésta como doliente.

 1979
 Si bien la inspiración de su teología era la teología de la liberación, junto con Andrés 
González Gutiérrez caminan hacia el descubrimiento de lo social. En este orden fue 
importante su asistencia a las jornadas denominadas Conferencia de Bienestar Social. Si 
bien las actividades siempre se centraron en mejorar la  estancia, se va aclarando cada 
vez más que el objetivo  de la asistencia es el desarrollo de la persona. Y este avance es 
implementado por un compañero que está aquí unos años: el aporte de Graciano Viejo 
es decisivo a la hora de sistematizar el trabajo, con entrevistas homologadas, en pers-
pectiva sociología y trabajo social. Todo ello, como base para una acción centrada en la 
convivencia y las confidencias encaminadas a la orientación personal.

 En 1986 viene Antonio y con él se produce lo que llamamos inflexión. No sólo la 
introducción de los de talleres y servicios de orientación prelaboral  y demás, también 
la profundización personal, lo que causa  mayor satisfacción, servicios cualificados, 
enraizado en el evangelio, desde luego, desde los valores de comprender, perdonar (la 
puñalada fue una de las muchas ocasiones).

 El padre Ramiro, con su trabajo de  cada día, es un factor determinante en el funcio-
namiento del Albergue San Martín de Porres. Es persona próxima a cada uno de los 
albergados, atento a su problemática, tan compleja. Su cordialidad es de quien siempre 
está próximo sin invadir, atento a cubrir la necesidad sin que se le pida y sin que se haga 
notar.

PRENOVICIADO
 En ocasión en que la provincia de España de la Orden dominicana decidió instalar en 
el Albergue el prenoviciado le encomendó la formación de aquellos jóvenes que aspi-
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raban al ingreso en la Orden. Era un reto, en primer lugar de conexión: a sus 69 años 
comprender y orientar a muchachos muy jóvenes en una decisión tan delicada como es 
el ingreso en una orden religiosa. Pero lo decidió el capítulo en Caleruega (2002) y aquí 
estuvo un par de años el prenoviciado, a cargo de fray Ramiro. 

LECTURAS
 Sus muchas ocupaciones no le impiden un ejercicio de lectura: Claro que su horario de 
vigilia es muy extenso. Se levanta a las cinco de la mañana y se retira sobre medianoche.

 Revistas como Iglesia viva, Alternativas, Ciencia Tomista, Frontera o las firmas de Gon-
zález Faus, de René Luneau (Jesús, el hombre que “evangelizó” a Dios),  Leonardo B. 
(Teología desde el lugar del pobre), Boff-Casaldáliga-Codina-Girardi-Lois-Nolan-Pixley-
Sobrino (La opción  por los pobres), toda la colección de Cuadernos Vera Paz, como 
“Kairos, Llamada a la solidaridad” o “Buena noticia para los pobres”, que alienta y dirige 
un  buen amigo de la Casa, José A. Lobo y con aportación de Jesús Espeja. Si sobre la 
mesa de Andrés siempre hay un libro verde (Javier Carballo dixit), en la de Ramiro siem-
pre hay un libro rojo: De la integración a la exclusión, de Hilario Ibáñez, El desempleo 
y el futuro del trabajo (Una reflexión para las Iglesias) del obispo de Liverpool David 
Sheppard y otros, con la pregunta clave: ¿Qué pueden hacer los gobiernos para crear 
empleo? 

 “Se está fundamentando la labor evangélica en lo humano”, observa este sacerdote 
para quien el principal tema de estudio es la cristología. Podemos añadir una experien-
cia de última hora: su lectura atenta y reflexiva de la biografía del padre José D. Gafo 
Muñiz. “Me apasionó”.
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Opción por los pobres

Los padres Ramiro y Andrés



308



309

PROYECTOS 
TRANSNACIONALES

Experiencia europea



310

Proyectos Transnacionales

 1986-89
Creación de FEANTSA

Participación en el
Segundo Observatorio Europeo 

para los sin-techo
 En España y en Europa en la década de los 80 se toma conciencia de que no sólo 
existe la pobreza sino que aumenta y crecen las desigualdades sociales. Los grupos so-
ciales que viven en las más extremas condiciones de pobreza incluyen desempleados, 
transeúntes y “sin-techo”, ancianos, familias monoparentales, inmigrantes extracomu-
nitarios, minorías raciales. Algunos datos indicadores eran muy significativos de este 
aumento de la pobreza. Por ejemplo, en 1973 se estimó que el 11’4% de los europeos 
vivían por debajo de la línea de la pobreza; en 1989 se calculaba en un 20%. En el año 
1989 el número de desempleados en Europa se calculaba un total de 12 millones de 
personas. Algunas zonas están tan devastadas por la reconversión industrial y rural que 
va a ser muy difícil recuperar el tejido social. Hay un fuerte desequilibrio regional, que 
se ha agudizado por la incorporación de los países del sur de Europa.

 Durante la década de los 60 y 70  hubo intentos de definir una “línea de pobreza”. Sin 
embargo muchos gobiernos se resistieron en su momento a aceptar que en sus países 
hubiera pobreza y pobreza severa. Fueron las Organizaciones Voluntarias que prove-
nían de grupos de base con una clara responsabilidad política -y no tanto de las grandes 
organizaciones tradicionales que seguían existiendo al lado de los programas estatales 
de bienestar social-, los que contribuyeron decididamente en el debate público sobre 
política social y en los propios gobiernos a la hora de tomar medidas en favor de los gru-
pos más desfavorecidos. Baste como ejemplo en el campo de los sin-techo la influencia 
decisiva de estas organizaciones en la derogación de las leyes en Bélgica e Irlanda que 
penalizaba la mendicidad y el vagabundeo.

 El Primer Programa de Lucha contra la Pobreza que duró desde  1975 hasta 1980, tuvo 
como especial objetivo el favorecer líneas de investigación sobre el fenómeno de la po-
breza y establecer en el conjunto de la Unión Europea  cuáles eran los umbrales de la 
pobreza. El Segundo Programa financió programas piloto que sirvieran para promover 
políticas concretas en favor de los grupos más desfavorecidos. Todas estas iniciativas die-
ron un papel protagonista en la ejecución de estos proyectos a organizaciones volunta-
rias. La fundación San Martín de Porres, que era miembro de Faciam, en un trabajo con-
junto con las otras entidades que formaban parte de esta federación, Caritas, Hermanos 
de San Juan de Dios y Apostólicas del C. de Jesús, en coordinación con el ayuntamiento 
de Madrid y la comunidad de Madrid, diseñó y ejecutó  el proyecto de coordinación 
institucional para mejorar la atención a las personas sin-hogar.



311

Experiencia Europea de la Fundación

 En esos momentos en Europa, a pesar de las diferentes realidades nacionales, se co-
menzó a tomar conciencia de la realidad social de las personas sin-hogar y denunciar 
la falta de intervención de los poderes públicos en el fenómeno de los sin-techo que es-
taba creciendo y adoptaba nuevas formas de marginación social. Asimismo se ponía de 
manifiesto la falta de interés por las asociaciones e iniciativas sociales que los atendían. 
Se puso el acento en la necesidad de tomar medidas a corto, medio y largo plazo para 
mejorar las condiciones de vida de los sin-techo.

 » las políticas de alojamiento a escala nacional y regional no toman en conside-
ración la situación de los sin-techo. En España esto es un hecho más que compro-
bado: las políticas de vivienda no tienen en cuenta a los grupos más marginados.

 » los albergues, casas de acogida y refugios se convierten en cajón de sastre de 
situaciones sociales de marginación que estorban, y se convierten en los únicos 
lugares de alojamiento y de solución de los sin-techo.

 » ciertos grupos de personas sin-techo sufren un proceso de exclusión social de 
los más graves.

 » del acceso a los servicios sociales, de la salud... estaban excluidos los sin-
techo. En algunos países se seguía penalizando a los “vagabundos”.

 En 1985 se empezaron a plantear las siguientes reivindicaciones que continúan hasta el 
día de hoy con ligeras variaciones:

 » intervención pública en el sector privado para garantizar el acceso al   
 alojamiento.
 » reconocimiento del derecho al  alojamiento y al hogar 
 » participación de los sin-hogar en las decisiones relativas a sus necesidades.
 » abrogación de las leyes que penalizan el vagabundeo y mejora de las   

 condiciones de acceso a la Justicia.
 » derecho a los Servicios Sociales, médicos y psiquiátricos.
 » creación de servicios de información para los sin-hogar en la calle.
 » derecho a unos ingresos mínimos garantizados.

 Asimismo, se propuso que la Comisión Europea patrocinara una asociación de organis-
mos que trabajan con los sin-techo en los estados miembros, de forma que ellos puedan 
ser consultados regularmente sobre los aspectos propios de los sin-hogar, sobre los mé-
todos que puedan mejorar sus condiciones  y asesorar a la Comisión sobre las políticas 
que mejorarían las condiciones. Como objetivo inmediato se propuso trabajar con los 
miembros del Parlamento Europeo y con otras instituciones europeas para que tomasen 
conciencia del fenómeno. 
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 Durante el año 89 FEANTSA (Fédération Européenne des Associations Nationales Tra-
vaillant avec les Sans-Abri) se constituyó en una organización transnacional. En mayo de 
1989 en París se constituyó la asociación y se aprobaron sus estatutos.  En representación 
de España estaba presente FACIAM. Ramiro Castrillo acompañó al entonces presidente 
de FACIAM, Antonio Zarzosa en el momento de la constitución de esta Federación. El 
objetivo principal es la coordinación de las Organizaciones no Gubernamentales que 
trabajan por los sin-techo en los doce países de la Comunidad Europea, y representarlas 
en los organismos de la Unión  y Parlamento Europeos. FACIAM es miembro fundador y 
el primer miembro español. Entre los objetivos de esta federación estaban los siguientes:

 1) Hacer ver a las instituciones europeas y a los gobiernos  la necesidad  
  de ayudar a este colectivo, y procurar eliminar las causas que 
  producen esta situación.
 2) Promover las políticas de ayuda a los sin-techo, y eliminar las causas  
  que lo producen dentro de los estados miembros.
 3) Hacer proposiciones específicas al Parlamento y a la Comisión Europea,
  siguiendo los progresos que el Parlamento y la Comisión puedan 
  obtener.
 4) Favorecer los cambios de información entre las ONGs, al nivel de   
  experiencia e investigación con vistas a mejorar la política a seguir con  
  los sin-techo.
 5) Realizar estudios con el fin de observar las causas que motivan el   
  problema de los sin-techo en los estados miembros.
 6) Sensibilizar a la opinión pública.

 En el año 1992, Antonio Rodríguez es propuesto por Faciam como su representante en 
el Primer Observatorio Europeo para los sin-techo. El objetivo es poner en común entre 
todos los países miembros qué tipo de políticas y servicios se han puesto en marcha 
para atender a las personas sin-hogar. Se hace una primera encuesta sobre los centros de 
atención en toda Europa. Antonio elaboró informes que contribuyeron a analizar la po-
lítica europea en esta materia, y se hizo una primera aproximación a la problemática y 
la  política de la vivienda, y su vinculación con las políticas de atención a los sin-hogar. 
Cada vez tiene más importancia para muchas asociaciones nacionales y en el conjunto 
de la Unión Europea, la cuestión de la vivienda y  del alojamiento a la hora de definir y 
trabajar con los  sin-techo, frente a una tradición en España, y en los países mediterrá-
neos que ha dejado en segundo plano estos aspectos.

 Una de las constataciones que Antonio hace de su participación en el Observatorio es 
que en España se ha desarrollado  al lado de dispositivos que satisfacen necesidades 
primarias, centros de información y acogida que realizan un proceso de valoración y se-
guimiento y se informan de los recursos y derechos sociales. Aunque algo menos, se han 
creado talleres ocupacionales y de formación profesional. Sin embargo, hay muy pocos 
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centros que trabajen el problema del alojamiento en sus múltiples formas, mientras que 
en los países del Norte, por regla general, este tipo de iniciativas tienen más importancia 
como objetivo a perseguir.

 En Europa, incluida España, la década de los ochenta en líneas generales, ha sido una 
época de reconversión industrial con lo que han aumentado los niveles de paro en lí-
mites no conocidos hasta ahora pero sin llegar a las cifras de España y una creciente 
especulación inmobiliaria que ha hecho que amplias capas de la población normalizada 
(clase media), especialmente los más jóvenes, tuvieran cada vez más dificultades para 
encontrar una vivienda asequible. Los estados que tradicionalmente habían procurado 
viviendas suficientes para su población en régimen de alquiler fundamentalmente, se 
vieron en estos últimos años desbordados por unas necesidades sociales crecientes, 
y sobre todo, por una política liberal antipaternalista que privilegió la construcción e 
inversión inmobiliaria privada como motor de una economía en recesión, con el consi-
guiente aumento de los precios. El Estado de Bienestar que durante tantos años parecía 
que había funcionado en el norte de Europa, empezaba a hacer crisis por el sistema de 
la vivienda y el acceso a un puesto de trabajo digno.

 Las iniciativas sociales en favor de los sin-techo han considerado que las personas que 
eran atendidas en los centros de acogida y albergues eran cada vez más víctimas de esta 
situación. Muchas de ellas están trabajando con poblaciones locales, amenazadas con 
este proceso de pauperización creciente, mientras en España los centros de atención 
al ‘transeúnte’ por definición están trabajando con una población caracterizada como 
desarraigada, cuyo primer trabajo a realizar debería ser estabilizar (“parar/salir del ca-
rril”) para a continuación trabajar para que accedan a una vivienda, puesto de trabajo, 
servicios sociales, ... como un ciudadano más.

 En un encuentro con todos los responsables de Caritas en el año 1990 en el marco de la 
asamblea nacional que se celebra en El Escorial, Antonio  anima a todos a participar en 
este tipo de asociaciones transnacionales y propone los siguientes objetivos:

 1) Los que toman decisiones en política social tanto a escala europea como 
nacional y local, deben tener en cuenta a las asociaciones que desde la práctica diaria 
y con un serio compromiso llevan años trabajando. Por tanto, las medidas políticas que 
se articulen en favor de estos colectivos deben pasar por la participación democrática y 
cualificada de estas asociaciones y de los propios interesados. 

 2) Tanto en Europa como en nuestro país existe un discurso (no ceñido 
exclusivamente a la derecha) que trata de despolitizar ciertas cuestiones sociales, ya sea 
porque se quiere que el problema de los sin-techo sea abordado sólo desde la iniciativa 
privada y de las leyes del mercado, desentendiéndose el estado (hasta ahora la política 
de la vivienda se ha dejado en manos del mercado y de la especulación, con el resultado 
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tan negativo que hemos podido comprobar), o por el contrario, la excesiva prepotencia 
de la administración en materia de política social, sin que la participación de ONGs sea 
efectiva. La cuestiones sociales afectan al conjunto de los ciudadanos y hay que luchar 
para que la sociedad civil organizada (las ONGs son parte de esa sociedad civil), tenga 
sus cauces de participación en la toma de decisiones, y que no se reduzca sólo al juego 
de los partidos políticos.

 3) Otro de los objetivos que se persiguen con estas redes transnacionales, es 
favorecer el intercambio de experiencias, de conocimientos, ideas, investigaciones, entre 
diferentes países. Hasta ese momento Antonio participó activamente en dos encuentros: 
el Seminario de Lisboa: “Los sin-techo en los países del Sur” y un encuentro bilateral 
entre la Federación Italiana (FIO spd) y una representación de España. La experiencia 
fue muy positiva no sólo a la hora de conocer otras realidades sociales distintas a las 
nuestras, sino por la posibilidad de crear cauces de coordinación.

 4) Cada vez más Europa y las instituciones europeas van a tener más im-
portancia en la promulgación de leyes, recomendaciones, informes, que iban a afectar 
directamente en el proceso de unificación europea en que nos habíamos embarcado 
como país. No sólo es importante estar presentes para ejercer acciones de lobby, sino 
también para estar cerca de la Información, y tener acceso a ella de forma directa y pri-
vilegiada. 

 Desde las organizaciones que trabajan con los sin-techo en Europa, la persistencia en 
el seno de la Comunidad Europea de más de 3 millones de personas sin-techo en ex-
trema pobreza cuestiona el proceso de unificación europea y deja la dimensión social 
en el papel de una noción teórica. El aumento del paro, el desentendimiento del sector 
público en la vivienda, el cierre salvaje de los psiquiátricos sin alternativas reales a los 
enfermos psíquicos, la falta de servicios de salud ambulatorios, la ausencia o insuficien-
cias de salarios garantizados,  y especialmente la dificultad de acceder a una vivienda 
digna y asequible, son las principales causas de la persistencia y aumento del fenómeno 
de los sin-techo en toda Europa.

 Para erradicar el problema de los sin-techo, las medidas que se proponen en ese mo-
mento y que Antonio transmite a las asociaciones españolas, fueron:

 » Que las instituciones comunitarias adquieran competencias en materia de po-
lítica social, especialmente en el campo del alojamiento: no es lógico que se pro-
mueva la movilidad de las personas en el espacio europeo, sin que desde una 
acción coordinada a escala comunitaria se tengan en cuenta sus condiciones de 
vida.
 » El acceso a los Fondos Estructurales debe garantizarse también para proyectos 

locales de acción en favor de los sin-techo, teniendo en cuenta que los países del 
Sur tienen prioridad.
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 » Hay que garantizar que las personas sin-techo accedan a los Servicios Sociales, 
a los Servicios de Salud,  como un ciudadano más. La falta de un domicilio en un 
muchos países es un problema para los sin-techo a la hora de garantizar sus dere-
chos como ciudadano.
 » Hay que articular medidas generales coordinadas en favor de las personas sin-

techo. Por ejemplo, las iniciativas para garantizar una renta mínima de inserción 
que se están implantando en muchos países, van a quedar disminuidas si no van 
con acompañamiento a un trabajo digno, a la salud y a la integración social en la 
comunidad.
 » Las acciones en favor de los sin-techo, deben ser acciones coordinadas entre 

los diferentes agentes sociales que intervienen con los sin-techo, especialmente 
entre el sector privado y público (partenariado), reconociendo la especial respon-
sabilidad que tienen la administración pública a la hora de garantizar los derechos 
sociales a todos sus ciudadanos.
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Gante (1994)

Cáritas Luxemburgo. Tienda solidaria. (1994)

Cáritas Luxemburgo. Lavandería indutrial. (1994)
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1993-94
Horizon I 

 En 1993 se inició el proceso de profesionalización del Albergue. Hasta ese momento 
las únicas personas contratadas fueron del personal de mantenimiento. A partir de ese 
momento hubo una progresiva incorporación de profesionales y la creación de nuevos 
servicios.

 Las acciones emprendidas con el Programa Horizon eran complementarias con los 
servicios ya existentes hasta el momento. El desarrollo del proyecto pretendía incidir en 
los siguientes aspectos:

 » Reformulación y reorganización del Servicio de Acogida.
 » Creación de dos talleres: uno de tipo ocupacional y otro en forma de curso  

 de  encuadernación. 
 » Actividades de grupo.
 » Iniciación de una experiencia de alojamiento en pisos de alquiler.

 Previamente a la implantación del proyecto, la profesora Teresa Zamanillo, invitada 
por Antonio y en coordinación con éste pusieron en marcha grupos de reflexión con los 
usuarios del centro, una vez por semana. El enfoque teórico que sustentaba la dinámica 
grupal es el de la Investigación-Acción-Participación. El objetivo que se perseguía era la 
reflexión crítica de la realidad que logre una acción transformadora. Crítica en el seno 
del grupo, no sólo de los condicionamientos estructurales (sociales y económicos) que 
han llevado a las personas integrantes a encontrarse en su situación de dependencia, 
sino además de las conductas, estereotipos, creencias, actitudes y relaciones que ellos 
han generado para haber llegado a su situación de abandono.
 En este sentido la intervención grupal se concibió bajo una dimensión sociopsicológica; 
se trata de un conjunto de factores psicosociales interdependientes lo que han hecho 
que el individuo haya llegado a un proceso de des-integración o de des-organización de 
su personalidad. 

 Conseguir la participación de los miembros de un grupo implica la elección de una me-
todología activa, incisiva, cuestionadora y problematizadora, que ayude a las personas, 
a través de diversas técnicas, a reflexionar sobre su situación y experiencia cotidianas. La 
asociación de conceptos e ideas producidas en el grupo, las preguntas-espejo que hagan 
reflexionar sobre la propia imagen, los estereotipos, las imágenes y representaciones a 
las que aspiran, el  rol-playing  y otras técnicas de escena, junto con algunas técnicas de 
exploración, en ocasiones, como el brainstorming son, entre otras, el repertorio de esa 
metodología activa. 

 Estos grupos que se organizaban dos veces por semana y funcionaron durante dos años-
Se consiguió la participación de unas 10-15 personas en cada sesión y permitió trabajar 
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con ellos desde una perspectiva diferentes. Con ellos  se favoreció un trabajo grupal que 
hizo que tomaran conciencia de grupo y así abordar de manera satisfactoria, su implica-
ción en el resto de actividades.

1º - TALLER DE ARTESANÍAS

 En general está abierto a todos los usuarios, tres horas cada día.
Tenía como finalidad:

 » Ocupar de forma constructiva el tiempo de estancia en el centro.
 » Posibilitar la recuperación de la capacidad de trabajo de forma creativa, con 

actividades muy a corto plazo (cestería) y a medio plazo (papel reciclado, carpe-
tería).
 » Organización del trabajo en equipo y complementariedad.
 » Organización de actividades conjuntas fuera del centro: exposición y ventas 

de trabajos, fiestas, excursiones, salidas culturales para visitar museos, fabrica-
ción de artesanías.
 » Participación en el taller de personas ajenas al centro, facilitando la relación 

con el medio social que les rodea.

2º - TALLER DE ENCUADERNACIÓN
 
 Para un grupo de personas con un compromiso de estancia más a largo plazo, se les 
ofrece la posibilidad de una formación más monográfica sobre las técnicas de encuader-
nación. Duración un año con tres días a la semana, tres horas diarias.
 Posibilidad de trabajar para encargos en el exterior y organizar una pequeña actividad 
comercial con los siguientes objetivos:

 » Disponer de una fuente de recursos, ligada al trabajo y el esfuerzo personal, en 
contraposición a lo gratuito (limosna, pensiones)
 » Recuperación de hábitos laborales más comprometidos, sin que necesaria-

mente se convierta en un horario laboral de ocho horas diarias.

3º - ALOJAMIENTO EN PISOS 
 
 Con este programa se pretendía lo siguiente:

 » Diversificar el modo de alojamiento del centro, desde lo más instituciona-
lizado (albergue) a lo menos (piso alquilado). La intención era el ir creando y 
ensayando otras diferentes formas de alojamiento más a largo plazo, que com-
plemente el más tradicional del albergue. 
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 » Se pretende también estudiar la viabilidad de la creación de iniciativas de 
alquiler privado o social más amplias para este tipo de colectivo, a medio camino 
entre pisos tutelados (con personal cualificado viviendo con ellos, que no es este 
caso) y el mercado inaccesible actual de la vivienda.
 » Dado que una característica de esta población es el aislamiento social, faci-

litar modos de convivencia que favorezcan la interacción social, organización y 
compromiso diario de tareas,  frente a una pensión o casa compartida anónima, 
o un centro de acogida donde se les da todo hecho.

 Las personas que viven en el piso se comprometían a un seguimiento individualizado 
y grupal por parte del equipo profesional del centro, con entrevistas personales y reu-
niones de grupo una vez por semana, para evaluar la marcha y convivencia en el piso. 
Asimismo, dado que parte de la manutención se le facilita desde el centro (el desayuno, 
y la comida se la hacen ellos de forma conjunta, y la cena en el centro), tienen que asistir 
a las actividades que allí se organizan.

 Inserción como vecino y un ciudadano más en la vida del barrio, haciendo un uso nor-
malizado de vida social.

PROYECTO TRANSNACIONAL

Colaboración con las siguientes entidades de otros países. Visita a estos dos países cono-
ciendo de cerca qué proyecto están llevando a cabo y qué posibilidades hay de transfe-
ribilidad a nuestro contexto español:

         1- VRIJWILLIGERSVERENIGING WEDERZIJDS HULPBETOON V.Z.M de Bélgica
         2- CARITAS LUXEMBOURG
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1995-97
Horizon II

 A los proyectos de artesanías y de encuadernación que se pusieron en marcha en el 
anterior proyecto Horizon I se añaden  los siguientes servicios:

 ♦ Curso de reciclaje de muebles y carpintería en el año 1997.
 ♦ Creación y desarrollo de estructuras de apoyo

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

 Durante 1997 se desarrolla y empieza a consolidarse el servicio de orientación laboral 
(SOL) como estructura de apoyo a la búsqueda y mantenimiento del empleo para el 
colectivo de marginados sin-hogar. El equipo lo constituyen una trabajadora social y un 
psicólogo. Las acciones se centraban en:

 » Acogida, acompañamiento individualizado y diseño de itinerarios individua-
lizados de inserción, fundamentalmente en lo laboral y formativo y red de apoyo 
social.
 » Orientación en formación y búsqueda de empleo.
 » Seguimiento del desarrollo de la formación externa y de mantenimiento del 

empleo.
 » Selección y seguimiento de los alumnos que participaron en los talleres del 

proyecto HORIZON II.
 » Coordinación con instituciones y entidades derivantes.
 » Coordinación con servicios de la Fundación en los ámbitos de vivienda, salud 

y relacional.

 Las acciones de acompañamiento incluían un estudio de necesidades económicas para 
la concesión de becas de apoyo a la manutención y transporte durante la búsqueda de 
empleo y el desarrollo de las acciones formativas. 

 El Proyecto transnacional en el cual se participó se denominó “BREAKING TO THE 
TREND TO EXCLUSION” [“ROMPIENDO CON LA TENDENCIA A LA EXCLUSIÓN.”] 
En este proyecto participan las siguientes instituciones:

 •FRANCIA: Córcega. La Chambre de Métiers de la Corse du Sud.
 •SUECIA: Halmstads.          
   HALMSTADS NARINGSLIVS AB - PRODUKTIONSSKOLAN
 •ESPAÑA:
  •  Fundación San Martín Porres. 
  •  Ayuntamiento de Albacete.
  •  Ayuntamiento de Madrid.
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 Durante 1996 se hicieron sendas visitas a ambos países para conocer de primera mano 
los servicios de nuestros amigos suecos y franceses, además de hacer una aproximación 
in situ de las medidas de lucha contra el paro en Córcega, en Francia y en Suecia.

 Se trabaja en dos grupos que analizan procesos e intercambios metodológicos en las 
áreas de acogida y orientación por una parte, y acompañamiento social, por otra. 

1.ACOGIDA Y ORIENTACIÓN
 Se revisan, en cada proyecto, la procedencia y características de los colectivos, la meto-
dología de acogida y selección, periodos de prueba, cobertura de necesidades básicas, 
oferta de recursos económicos y el asesoramiento en salud y tramitación administrativa. 

 Se acuerda diseñar un modelo común de acuerdo de contraprestación de servicios con 
los beneficiarios de los proyectos, en el que se especifiquen las condiciones generales 
del acuerdo, derechos y deberes de las partes, y una temporización por fases con obje-
tivos a cubrir en cada fase. Este acuerdo será el instrumento de seguimiento en el itine-
rario personalizado de inserción.

2.ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
 Se consensúa, en primer lugar, el concepto de acompañamiento social con relación a 
las acciones que comprende. Centrado en los aspectos de formación y empleo, encon-
trando dificultades para establecer unas pautas de metodología común debido a la dis-
paridad de objetivos, tipologías de población y características de entidades promotoras. 
No obstante se realizan intercambios metodológicos bilaterales en el diseño de planes 
de formación individualizados, modalidades de prospección de empresas para prácticas 
y empleo normalizado y técnicas trabajo en grupo en la preparación para el empleo. Fi-
nalmente se recogen las problemáticas de cada proyecto en los procesos de seguimiento 
externo de formación y mantenimiento del empleo.

 Se analizan el resultado de los intercambios metodológicos y los problemas surgidos en 
las siguientes áreas:

 •Efectos contraproducentes de las asignaciones económicas asistenciales.
 •Limitaciones de los enfoques formativos en la preparación para el empleo.
 •Problemática específica de la inserción laboral en personas mayores de   
   45-50 años.
 •Consecuencias de las ayudas económicas al empleo en empresas    
   normalizadas.
 •Mantenimiento de la motivación durante el proceso.
 •Coordinación con recursos externos.
 •Viabilidad económica de las iniciativas de formación para el empleo de cara 
   a la inserción laboral.
 •Conveniencia y contenidos del trabajo en grupo en la preparación para   
   el empleo.

 Como producto final del Proyecto Transnacional se elaboró un VIDEO conjunto produ-
cido por el IMEFE.
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Seminario final proyecto. Génova. (1999)
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1998-99
Integra

“Empleo, Formación y Empresa Social 
para personas marginadas sin-hogar”

 Este proyecto, que es continuidad de los anteriores Horiozn I y Horizon II, permitió:

 Consolidar el Servicio de Orientación Laboral.
 Servicio de orientación y apoyo en búsqueda de trabajo, la formación profesional y el 
mantenimiento del empleo. Para personas entre 18 y 50 años, con experiencia laboral 
previa, y beneficiarios de recursos asistenciales. 25 plazas con  apoyo económico en 
alojamiento, transporte y alimentación según las necesidades del proceso. Se desarro-
llaban acciones de:

 » Diseño de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral  a través del 
estudio de antecedentes, capacidades, factores favorecedores y disruptores, es-
trategias, prioridades de intervención y formulación de objetivos. Con relación a 
estos objetivos se desarrollan actividades de  capacitación profesional mediante 
formación, seguimiento individual, grupos de trabajo de planificación y prepara-
ción para el empleo y, en caso necesario, acompañamiento para el mantenimien-
to del empleo.
 » Contacto y coordinación institucional con las diferentes iniciativas públicas y 

privadas de formación para la población en general, y con los recursos de acceso 
al empleo protegido y normalizado existentes.

 Ampliar los cursos de carpintería.
 
 Transformación del taller de artesanías en un proyecto de Taller polivalente del que 
nacería en años sucesivos la Empresa de Inserción El Zaguán.

 DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSNACIONAL. El Proyecto transnacional en el 
cuál se participó se denominó “WORKING TOWARDS INCLUSION” [“TRABAJANDO 
POR LA INCLUSIÓN”].

 En este proyecto participaron las siguientes instituciones:

	 •FRANCIA:	Forbach.	Association	Emmaus,	Compagnons	du	Rempart.
	 •ITALIA.	Génova.	Assoziazzione	San	Marcellino.
	 •ESPAÑA:	Proyecto	EFOES	de	la	Fundación	San	Martín	de	Porres.		 	 	
     Y Caritas de  Ciudad  Real
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Proyecto Cabeza y Pies. Seminario final. Génova. (2001)
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2000-01
Proyecto transnacional 

“Cabeza y Pies”
 
 En este proyecto participaron las siguientes instituciones:

	 •FRANCIA:	Forbach.	Association	Emmaus,	Compagnons	du	Rempart.
	 •ITALIA.	Génova.	Assoziazzione	San	Marcellino.
	 •ESPAÑA:	Fundación	San	Martín	de	Porres.

 El proyecto financiado por la Unión Europea pretendía reflexionar sobre los proceso de 
intervención social con las personas sin-hogar en las tres entidades, y de paso, en los 
contextos nacionales. El profesor Pieretti de la universidad de Bolonia es la persona que 
coordina los trabajos de reflexión. Para el profesor G. Pieretti es fundamental conseguir 
una reflexión profunda en relación a los objetivos finales de la intervención, a las razo-
nes ontológicas  que sustentan  el proceso  nuestra  práctica. Es importante reflexionar 
sobre la integración del enfoque welfarista (abastecimiento de recursos), con el enfoque 
de la responsabilidad  al usuario.

 El punto de partida desde el que debemos establecer  la relación entre profesional y 
usuario es que ninguna persona es estructuralmente crónica, todas las personas llevan 
dentro de sí las posibilidades de cambio.
 

Conclusiones
 En ocasiones no hay mucho tiempo para realizar una intervención que pueda implicar 
una reflexión en profundidad del caso. Esta dificultad puede hacernos olvidar el objetivo 
último de nuestro trabajo en un sentido deontológico: la vida del usuario.

 De todas las respuestas analizadas se desprenden tres enfoques metodológicos de in-
tervención:

Orientación ASISTENCIALISTA para-público
(Tanto a nivel público o estatal y privado)
 Se trata de ofrecer un ‘paquete’ de servicios para cubrir las necesidades más básicas 
de la persona. Este modelo tiene el riesgo de llegar a creer que todo lo que se hace “es 
bueno”; al usuario se le considera como un ciudadano racional, en un sentido volteriano 
del término. Esta orientación tiene una raíz anglosajona: Si partimos de una igualdad de 
oportunidades, la responsabilidad final de saber “buscarte la vida” corresponde al pro-
pio individuo; se trata de iniciar una carrera que nos lleve a la meta propuesta. En este 
enfoque metodológico el operador adopta cierta distancia emocional; su figura puede 
entenderse como la de un árbitro que mantiene una postura imparcial. 
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 Atendiendo a análisis realizados, se observa una tendencia,  por parte de algunas ins-
tituciones implicadas, hacia un  enfoque metodológico un tanto asistencialista: se va 
dando respuesta a las demandas sin llegar a profundizar demasiado en qué otras necesi-
dades puedan existir más allá de lo que piden.

Modelo de ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
 En este enfoque metodológico el operador trata de establecer un vínculo “fuerte” a lo 
largo de la intervención. El instrumento principal es el operador. Se trata, no de ofrecer 
respuestas inmediatas a las demandas, sino de ir estableciendo una relación entre el 
operador y el usuario, que permita ir adentrándose en el origen del conflicto. El usuario 
va tomando así conciencia de su realidad y participa de una forma más activa en todo 
el proceso. La implicación del operador es fundamental y los puntos clave se establecen 
en la transferencia que se va produciendo. No hay ‘diferencia’ entre el operador y el 
usuario. Algunas de las respuestas analizadas están orientadas hacia este tipo de inter-
vención.

Enfoque de la RESPONSABILIDAD
 Sustancialmente es muy similar al modelo anterior. En este modelo metodológico la 
relación entre operador y usuario es el punto fuerte de la intervención. Se trata de un 
enfoque metodológico entroncado con el psicoanálisis. Tiene cierto valor terapéutico en 
el sentido griego de la palabra. No se van dando respuestas inmediatas a las demandas 
presentadas;  el individuo va asumiendo su responsabilidad a lo largo de las intervencio-
nes y toma conciencia del origen del conflicto. Se parte de la creencia de que siempre 
hay posibilidad de recuperación; sustancialmente: “el alma no se muere”. Siempre pue-
de haber posibilidad de entrar o salir de distintas situaciones a lo largo de la vida. Este 
pensamiento no está muy de moda en la actualidad.

 Otros temas de reflexión en el proyecto:

 » Palabra de las personas sin hogar en relación con la participación.
 » Tema de  la participación y palabra de  las personas sin hogar en los medios  

 de comunicación.
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2001-02
Proyecto

“Il sogno de Vladimir”
 En este proyecto participaron las siguientes instituciones:

	 •FRANCIA:	Forbach.	Association	Emmaus,	Compagnons	du	Rempart.
	 •ITALIA.	Génova.	Assoziazzione	San	Marcellino.
	 •ESPAÑA:	Fundación	San	Martín	de	Porres.

 El objetivo del proyecto “El sueño de Vladimir” fue la definición de metodologías y 
estrategias comunes en la lucha contra la exclusión social, especialmente por lo que 
se refiere a los problemas relacionados con el alcohol, a través de dos líneas operativas 
diferentes.

1. INVESTIGACIÓN
 En la que participaron todas las organizaciones socias.

 Esa línea consistirá en un estudio sobre los problemas relacionados con el alcohol y 
las personas sin hogar, teniendo como objetivo la profundización del conocimiento del 
problema, el intercambio y el desarrollo de experiencias entre realidades diferentes.

 Un ejemplo de esta forma de trabajo se puede encontrar en muchos grupos de ayuda 
mutua de alcohólicos, que derivan la intervención de tipo médico asistencial a los Cen-
tros de Salud Mental o las consultas de Atención Primaria, pero que ofrecen en su seno 
un apoyo de tipo psico social. Y, por supuesto, otra posible vía sería la inspirada en los 
CAT  (Club de Alcohólicos en Tratamiento) italianos que siguen el método del profesor 
Hudolyn, en los que enfermos y familias, o bien figuras sustitutivas de ellas en los casos 
en que no se pueda contar la propia familia, puedan conformar grupos de ayuda mutua.

2. EXPERIMENTACIÓN
 Donde la definición de estrategias y metodologías comunes se perseguirá directamente 
poniendo como objetivo el intercambio de competencias que se concretará mediante la 
activación de circuitos formativos y la experimentación directa en las realidades socias 
de la experiencia de más de diez años de la Asociación San Marcellino de colaboración 
con los C.A.T., enriquecida por las investigaciones de este proyecto. 

 El fin del proyecto fue el de aumentar y enriquecer, según un enfoque integrado y plu-
ridimensional, el conocimiento de los organismos involucrados en el problema de la 
marginación grave y en especial de las personas sin-hogar, para promover la determina
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Proyecto El Sueño de Vladimir. Seminario Madrid. (2003)



329

Experiencia Europea de la Fundación

ción de posibles metodologías comunes de intervención en el caso de problemas rela-
cionados con el alcohol, a través de una comparación de las situaciones, de las líneas de 
intervención, de las metodologías seguidas en los países socios y de un procesamiento 
de los resultados de la fase de investigación y experimentación.

 El proyecto permitió un intercambio de conocimientos y de experiencias al igual que la 
experimentación de una metodología común en la lucha contra los problemas relacio-
nados con el alcohol entre asociaciones que operan en los tres países más importantes 
del área mediterránea, involucrando también a los organismos administrativos locales.

        a) enriquecer el bagaje de conocimientos de todos los sujetos involucrados, 
 tanto mediante la comparación como el procesamiento de datos;

        b) exportar a otros países una metodología empleada exitosamente en Italia,   
 favoreciendo, gracias a las aportaciones que se darán en las realidades de 
 los socios y al potencial que conlleva la adopción de estrategias comunes a  
 nivel transnacional, su mejora y desarrollo;

        c) favorecer los contactos con las entidades administrativas de los diferentes   
 países, apoyando una acción transnacional en la que participan asociaciones  
 de países diferentes;

       d) servir como modelo para futuros proyectos relativos problemas diferentes.
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Albergue en Erlacher Höhe
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2008-10
Partenariado de aprendizaje Grundtvig

“Fondare sul lavoro” 
 En este proyecto participaron las siguientes instituciones:

 ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO (I)
 ERLACHER HÖHE (D)
 FUNDACION SAN MARTIN DE PORRES (E)

 La persona sin hogar en general carece de recursos para su subsistencia y encuentra 
múltiples obstáculos para posicionarse en el mercado laboral. Uno de los problemas 
principales es el de las competencias básicas que tienen las personas sin-hogar. El insufi-
ciente nivel de estas competencias básicas influye negativamente sobre su ocupabilidad 
y sobre su participación activa a la vida social. 

 El objetivo del proyecto fue el análisis de las competencias que deben adquirirse por 
parte de las personas en grave desventaja social. A partir de las distintas experiencias de 
las instituciones con los participantes se estudiaron las concretas modalidades de reali-
zación del aprendizaje; las metodologías adoptadas en las intervenciones educativas y 
las características de los respectivos contextos en los cuales se realizan.

Conclusiones del proyecto
 Las diferencias entre los sistemas jurídicos, las preocupaciones sociales y políticas son 
muy diferentes en los tres países. No esperábamos muchas diferencias en una Europa 
unida. Es lamentable que en un país rico como Italia y en menor medida España, no 
haya un Estado Social que garantice un mínimo de protección a los ciudadanos. El apo-
yo social como competencia del estado debe ser un elemento fundamental en todos los 
países europeos. 

 En este contexto fue interesante observar que en países sin una protección social es-
tatal las instituciones caritativas están más comprometidas, más reconocidas y son más 
importantes. Sin embargo, cabe señalar que en los países con un sistema de protección 
social tradicional, y esto es obvio para todo ciudadano, el individuo se siente con poca 
responsabilidad hacia los demás, ya que la responsabilidad para ellos se ha transferido 
formalmente al estado. En Alemania, el Estado Social fue instaurado por Bismarck en 
1883 y desde entonces, es una base indispensable de la legislación alemana. 

 Curiosamente, a pesar de las diferentes condiciones jurídicas y sociales de las tres insti-
tuciones, han desarrollado sistemas de ayuda muy similares. Esto demuestra que se está 
trabajando sobre las necesidades individuales del usuario.
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 El proyecto dejó claro que en los países sin el apoyo social del estado, se acoge a la 
persona más desfavorecida de acuerdo a sus necesidades más que por la subvención que 
puede recibir la institución social.
 
 Es importante la existencia de alojamientos de emergencia desligados de la oferta y de 
oportunidades de empleo. De esta manera, se pueden satisfacer, al menos, las necesida-
des básicas como tener un lugar para dormir. 

 Se ha aprendido a través del proyecto la importancia de informar a la sociedad acerca 
de los diferentes tipos de ayuda a las personas desfavorecidas y de actuar a nivel aso-
ciativo. 

 Una de las experiencias que más sorprendieron fue la importancia en el trabajo diario 
del acompañamiento personal del usuario para activar un proceso de desarrollo perso-
nal y de crecimiento que conduce a un cambio positivo en las condiciones de vida y a 
acuerdos sobre los objetivos prácticos a conseguir, y que estos objetivos se ajustan en 
cada intervención. De esta manera, los usuarios tienen más probabilidades de influir en 
su propio desarrollo en todas las dimensiones. 

 Como resultado del proyecto hay que destacar la importancia de una legislación social 
del estado. Cabe señalar que en un sistema equipado con un Estado de Bienestar Social 
la satisfacción de las necesidades básicas sociales de Maslow es más pronunciada. Así, 
por ejemplo, en Alemania las garantías básicas del seguro a personas que no tienen 
trabajo para pagar los gastos de vivienda, suponen alrededor de € 359 extra para poder 
vivir. En consecuencia, hay menos personas sin hogar. Las necesidades básicas están 
cubiertas por el estado. La reducción del número de personas sin hogar es posible.

 Sin embargo, a causa del funcionamiento del sistema social en Alemania, no era po-
sible un aumento en la participación de colaboradores voluntarios similar a la de las 
instituciones de Italia y España. Los ciudadanos piensan que la ayuda a las personas 
desfavorecidas forma parte de la responsabilidad del estado, y debe financiarse a través 
de los impuestos y de otras contribuciones. En consecuencia, la disposición a trabajar 
voluntariamente nunca estará tan marcado como Italia o España. 

 El enfoque pedagógico a adoptar va en la dirección de aumentar el sentido de la res-
ponsabilidad en la persona, basado en el reconocimiento de la libertad individual. Los 
derechos que se reconocen en el sistema alemán, y también en el español, hacen que 
la persona sea más independiente y libre de elegir. En casos en los que los derechos no 
están claramente protegidos, como en el sistema italiano, el nivel de responsabilidad 
es confuso; a menudo es la institución a escala individual la que asume la iniciativa, 
intentando hacerse cargo de las situaciones de malestar, utilizando como instrumento la 
relación “operador-usuario”

 En Italia se tiende a separar el compromiso del trabajo, de la ocupación del tiempo libre 
con fines rehabilitadores y sin objetivos productivos. En España y Alemania, sin embar-
go, se puede sostener económicamente también a las personas, insertas en programas 
sin ningún tipo de fines productivos. 
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Visita a Erlacher Höhe (2008)



334

Proyectos Transnacionales

ERRADICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN
VINCULADA CON EL ALOJAMIENTO

Su potencial como objetivo europeo 

Que nadie duerma en la calle

Nadie debe verse obligado a dormir en la calle por falta de servicios de calidad 
adaptados a sus necesidades y expectativas. En la Europa actual, es inaceptable que 
haya gente que se vea forzada a poner en riesgo su seguridad, su salud y su dignidad 

por dormir en la calle.

Que nadie viva en alojamiento de emergencia
por un periodo superior al necesario

Nadie debería permanecer en alojamientos de emergencia más allá de lo que
se considere una ‘emergencia’. Los albergues se conciben como centros

de acogida temporal para paliar un fenómeno complejo.
No están diseñados como soluciones estables para las personas vulnerables

y no deben convertirse en sustitutos de hogares reales.

Que nadie resida en alojamientos temporales
más de lo estrictamente necesario

Los albergues para personas sin hogar, los centros de acogida temporal y
las viviendas tuteladas de tránsito son todos ellos pasos hacia una solución

estable de alojamiento y están diseñados para el corto y medio plazo.
Por desgracia, estas formas de alojamiento corren el riesgo de convertirse
en recursos más permanentes de lo que deberían, llevando a las personas

a permanecer durante largos periodos de tiempo en situaciones inadecuadas.

Que nadie abandone una institución
sin alternativa de alojamiento

Que ninguna persona salga de una institución, sea un hospital,
una	residencia	o	una	prisión,	sin	suficiente	ayuda	sobre	alternativas	de

alojamiento adecuadas. Los jóvenes ex tutelados, enfermos dados de alta en
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hospitales, personas que terminan su condena son, a menudo, muy vulnerables
y es vital que reciban ayuda para evitar ese proceso circular que va de la tutela insti-

tucional a convertirse en persona sin hogar y de nuevo de regreso a la tutela,
de modo que se le facilite apoyo social y buenas oportunidades de alojamiento.

Que nadie termine sin hogar como consecuencia
de la transición a la vida independiente

La transición a la vida independiente es un momento en el que las personas
corren el riesgo de convertirse en personas sin hogar.

Ningún joven debe llegar a esta situación por falta de alternativas adecuadas
de primera vivienda, de servicios o ayudas.

Se pueden y deben hacer más esfuerzos para ayudar a las personas jóvenes
a emanciparse y facilitar su acceso a alternativas adecuadas de vivienda.

Y/O Erradicación del sin-hogarismo de la calle de aquí al 2015.

Antonio Rodríguez García
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HABLAN
LOS “EXCLUIDOS”

Diez entrevistas
realizadas para el proyecto

“Cabeza y Pies”
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Hablan los “excluidos”? 
 

 Ellos tiene la palabra;  sí, ellos.

 Hemos hablado de los locales, del mobiliario, de los alimentos, de la financiación, de 
los horarios y de talleres, de soledades y penas.

 Hemos leído sobre  víctimas  económicas y sobre la crisis,  sobre la economía de mer-
cado, el funcionamiento ilegal de los mercados, la condición en que se encuentran las 
víctimas, de los vaivenes  de la producción, sobre víctimas de las nuevas tecnologías, 
sobre la deuda externa,  los procesos de ajuste, sobre  guerras y persecuciones, sobre 
ERES de todo tipo y víctimas del paro.

 Hemos leído sobre la emigración, sobre la exclusión social. Sabemos de la exclusión de 
las mujeres incluso  en la Iglesia. Y hemos oído atentamente la voz de Mª Milena Toffoli 
Moyano, “La voz del cuarto mundo” *, de personas que tienen rostro y nombre, que 
no han elegido el lugar que les ha tocado vivir; que es la sociedad la que los ha dejado 
en la cuneta porque estorbaban. De familias faltas de cariño y comunicación. El cuarto 
mundo es el mundo de la exclusión, que es siempre un drama personal y social a la vez. 
Es un mundo silencioso -y silenciado, no interesa oír su voz, ni es rentable-, no tienen 
voz, no tienen estudios, tienen miedo y pudor.

 No  podemos situarnos en el centro y mirar desde arriba. Tenemos que cambiar nuestro 
modo de estar en el tiempo y en el espacio. En la periferia nos daremos cuenta de esas 
realidades de muerte. Es preciso que aprendamos a leer el contexto cultural de los ex-
cluidos. Es otra cultura que debemos conocer; no podemos adentrarnos con los criterios 
de la sociedad, creyendo que traemos la solución de sus problemas.

 Lo que ellos necesitan es la dignidad, a la que tienen derecho. A ser cada uno él mismo.

* Tomamos como análisis de toda solvencia las palabras -que resumimos- de Milena Toffoli en la importante obra “La 
voz de las víctimas y los excluidos”. Fundación Santa María: Madrid 2002.
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? Y a que se le mire cara a cara sin desconfianzas, iniciando el proceso -siempre lento- 
desde la agresividad a la reconciliación consigo mismo y con su historia. 

 A fomentar esa escucha se dedican especialmente las siguientes páginas. En ellas po-
demos oír la voz auténtica, tal como suena, en una rotundidad que describe y denuncia 
los factores de la exclusión.

 Pero antes, recordamos como cautela estas palabras del dominico Pedro Meca:

 “Con frecuencia los pobres son los mudos de la historia, de su historia y somos los 
trabajadores sociales, los científicos, los políticos los que decimos, nombramos y deci-
dimos su realidad, su historia.  Por eso me parece fundamental la escucha del cliente 
del albergue y otras entidades. Hay que crear las condiciones de su toma de palabra y 
de la difusión de su pensamiento. Ciertamente que la  palabra no basta para salir de la 
situación de pobreza pero es la afirmación de la no identificación del estado y condi-
ciones de vida con la persona que lo vive. La pobreza no es el pobre.

 Escuchar sí, pero sin condescendencia ni paternalismo que son la negación de la dig-
nidad del otro al  considerarlo  como « menor », incapaz de llevar adelante su vida.

 Hay que escuchar la palabra de los pobres y no sólo las respuestas a nuestras pregun-
tas. Nuestras preguntas están formuladas en función de lo que podemos o no podemos 
hacer y ayudar, pero no en función de la vida y aspiraciones de la gente. Sólo nos inte-
resan las respuestas que van en el sentido de nuestras preguntas, es decir que encerra-
mos al otro dentro de los límites de nuestro discurso y de nuestra práctica.”

 Pues bien, aquí están con su palabra, tal cual, contando su vida, sin nuestras interpreta-
ciones. He aquí diez muestras de unas vidas, de unas personas que viven entre nosotros. 
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Entrevistador: - Me has dicho que tienes 55 años, y ¿dónde 
naciste?
Entrevistado: - En Murcia.
- ¿Desde cuándo estás en Madrid?
- Bueno, toda mi vida, porque me trajeron de pequeño y práctica-
mente llevo toda mi vida en Madrid.
- O sea, ¿tus padres se vinieron a trabajar aquí a Madrid?
- Sí se vinieron, mi padre a trabajar, yo soy hijo único,  me trajeron 
de pequeño, entonces, toda mi vida llevo en Vallecas (barrio popular 
de Madrid).
- ¿En Vallecas es donde vivías?
- Sí, era en Vallecas a través de mis tíos. Y entonces pues ya mi padre 
se puso a trabajar, y ahí  ya nací ahí, vamos que nací en Murcia, pero 
desde pequeño estoy aquí. Me considero madrileño como cualquie-
ra, no soy madrileño porque no puedo decir que sea madrileño, claro.
- ¿Y ahora dónde vives?
- Pues ahora en ningún lado, aquí.
- ¿Aquí en el Albergue?
- Sí porque me peleé con la “capitana” .
- ¿La capitana es tu mujer?
- Sí.
- Pero ¿estáis separados o divorciados?
- Yo estaba divorciado y vivía con ella, y cosas de la vida, entonces 
pues ella, pues no sé ni donde está,  y ahora ni tengo trabajo ni tengo 
nada, hijo, más claro ya no te puedo ser: Entonces, ojalá la viera y 
siguiera todo como era antes, lo cual no puede ser: ¿Qué te crees, 
que no pienso en ella?, pues a cada minuto, pero no debería pensarlo 
y así es la historia. Que no sé ni dónde está, y hablo con sus padres, 
pero como si no hablara, porque no está o no me quieren decir dón-
de está, ya no puedo hacer más, ya estoy más que aburrido, y pienso 
pues yo qué sé, pienso cosas raras muchos días, ya está, voy a hacer 
alguna tontería que no tiene culpa nadie, por una gilipollez de esas, 
y nosotros antes yo estaba trabajando, y por las circunstancias de la 
vida y ya está.
- ¿Tú dónde vivías antes? ¿Cuándo tu te casaste dónde vi-
vías?
- Yo en Vallecas, toda mi vida he vivido en Vallecas. La prueba la tie-
nes en que si me voy de aquí me voy a Vallecas, porque allí es donde 
tengo a mis amigos, si me he criado allí, entonces ¿dónde quieres que 
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?vaya? Siempre me voy a Vallecas, porque quitando un tiempo que 
viví con mis tías, que vivía aquí en Carabanchel, al lado del mercado, 
pero bueno de eso hace ya un montón de años, estaba una tempora-
da con ellos, con mis tíos, pero bueno estaba casado y de todo, pero 
luego todo se acabó y ya nada.  Mis tíos murieron, mis padres mu-
rieron y todo, lo único que me queda es ésta y los chicos, y con los 
chicos pues tampoco puedo estar, porque se casaron muy pequeños.
- De casado ¿cómo perdiste la casa?
- Porque la vendí, la que me dejaron mis padres la vendí.
- ¿Pero porque necesitabas dinero en ese momento?
- No que necesitara dinero, porque estaba sin trabajo, luego yo me 
compré un microbús y luego no  me salió nada de bien.  Vendí la 
casa, me compré el microbús y no había mucho trabajo y se vino 
todo al traste, me quedé sin microbús, sin casa y sin dinero, y  así es 
la historia.
- ¿Y en el albergue desde cuándo estás?
- Yo llevo aquí quince días.
- ¿Y antes, dónde estabas?
- Pues por la calle, por ahí donde pillaba, veía un portar que no había 
nadie y así un poquito oscuro, pues me metía y ya está.
- ¿Desde cuándo estás entonces sin una casa en la que vivir?
- Desde enero de este año, la verdad desde febrero de este año.
- Y entonces ¿dónde te puede localizar la gente si te tiene 
que enviar una carta o algo así? ¿Tienes así algún sitio don-
de te pueda localizar la gente?
- Alguna vez he dado el teléfono de allá de donde yo paro en Valle-
cas, en un bar, que son buenos amigos.
- Claro porque muchas veces cuando uno no tiene casa no 
saben donde localizarte.
- Es que no tengo ninguna, es que no sé.
- Muy bien.
- Ya últimamente pues lo tiene aquí la chica (refiriéndose a la trabaja-
dora social del albergue), pues otra vez donde los chicos me pueden 
localizar, que ellos saben donde localizarme. Antes, como tenía mi 
casa allá en Vallecas, en el monte Oliveti, pues ya no al no tener 
nada, no estar con esta mujer ni vivimos allí, pues me han dicho que 
diera el teléfono, como vienes todos los días, o si no te cogen el reca-
do, y así es lo que estoy haciendo.
- ¿Entonces ahora mismo te puedes definir como una perso-
na que no tiene hogar?
- Ahora mismo yo no tengo nada, yo ahora mismo no tengo ni hogar 
ni tengo a nadie, nadie, nadie.
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Hablan los “excluidos”?- ¿Nadie porque a tus padres los perdiste?
- A nadie porque mis padres ya no viven, ¿a quién tengo?.
- ¿Y con tus hijos?
- Mis hijos los veo cuando puedo, de vez en cuando, si de vez en 
cuando voy al trabajo, si les molesta hasta que vaya, vamos no les 
molesta, pero yo voy y lo que hago es entretenerlos si están en el tra-
bajo, si tu estás en tu trabajo, yo voy y tienen que salir y estar conmigo 
y yo estoy un ratillo hablando esto y lo otro.
- ¿Por su casa no vas de vez en cuando?
- Sí, sí yo voy alguna vez, pero tiene que coincidir que sea en fin de 
semana o un domingo, un día de fiesta, para que estén ellos.
- ¿En un año como cuántas veces sueles ir?
- A ver a los chicos, a donde los chicos hay años que ni voy, no creas 
que yo voy todos los días.  Uno vive en Pablo Neruda y otro vive en 
Mejorada del Campo, tengo que echar la merienda y todo, como yo 
digo.  El de Mejorada vete en los autobuses, y luego cada hora pasas 
a verlos y es como si no fueras.
- ¿Por qué es como si no fueras?
- Porque vas y a lo mejor está trabajando, veo a la chica y me dice: 
quédate, quédate aquí con nosotros hasta que viene el otro. Cuando 
viene el otro es la hora que me tengo que venir, si no pierdo el auto-
bús, pues estoy en las mismas, si voy bien temprano pues pierdo todo 
el día, no hago una cosa ni la otra.  La chica no me dice nada, pero 
¿qué hago yo allí de pasmarote con mi nuera?, la muchacha no me 
dice nada, pero eso está feo por mi parte.
-  ¿Tienes algún nieto?
-  Tengo dos nietos. ¿Qué pinto yo allí con la chica si el otro está 
trabajando? Es un plato de mal gusto, no pasa nada, porque está mi 
nuera.
-  ¿Y ellos te ayudan de alguna manera? ¿te han ayudado?
-  Ellos sí que me ayudan mis hijos.  Si yo si les digo déjame 500 o 
1000 pesetas ya me dejan eso, sí; pero todos los días no se lo puedo 
estar pidiendo, tienen que mantener sus casas.  Entonces ¿para qué 
trabajan?, para sus hijos, para sus casas, ellos tienen que pagar sus 
pisos.  Yo no puedo estar con ellos, porque no puedo estar, y eso es 
así, a las pruebas me remito.  ¿Yo qué adelanto con irme allí, si es que 
no hay sitio? ¿Dónde duermo allí, en el comedor? Y estoy estorbando, 
y si salen la chica o salen a cualquier sitio ya estoy estorbando, las 
cosas claras.
- O sea que estarías desde enero o febrero sin casa, ¿enton-
ces has estado buscando alojamiento en algún sitio?
- He buscado en muchos sitios, pero menos mal que el padre me re-
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?cogió aquí, luego me fui a trabaja unos días, se lo dije al padre Rami-
ro, me fui con un coche a trabajar, pero luego me dijeron que hacia 
muy poco y entonces otra vez estoy sin nada, y otra vez dije: pues si 
me quiere Vd. coger, me coge, y si no me quedo aquí qué más me da 
dormir una vez más que menos, y es lo que es.
- Entonces desde enero o febrero has estado decías en la 
calle, ¿has estado en algún otro albergue, por ejemplo?
-  No, no si yo el albergue que conozco es aquí, este.
- ¿Tampoco tienes recursos para buscarte otra casa?
-  Es que no tengo, ¿qué recursos tengo yo si he trabajado cuatro o seis 
días, fui y digo: ¿me busco un hostal o una pensión?, pagando dos mil 
pesetas.  Si gano cuatro mil y me gasto dos mil en dormir, ¿qué me 
quedan, dos mil?, y bebe y fuma, es relativamente, tú imagínate para 
ti, toma café , come o tómate lo que sea, un paquetillo de tabaco y 
muévete un poco a ver qué te queda.
-  Sí, si tienes razón.   En esa casa en donde vivías en Valle-
cas ¿esa casa era tuya?
-  No esa, la mía, era de mis padres, pero la vendí; yo vivía en la Ave-
nida San Diego, luego alquilamos esta chica que vivía yo con ella, 
porque no es mi mujer pero como si lo fuera, son muchos años los 
que llevo con ella, nosotros nos conocemos de toda la vida, prácti-
camente, y entonces alquilamos esta casa, primero vivíamos en otra, 
en la calla Canarias en un sótano, y allí pues no reunía bastantes 
condiciones, entonces como ella trabajaba también pues nos salimos 
de ahí y entonces alquilamos esto. Entonces dije: ponla a tu nombre 
porque yo prácticamente no estoy, la que estás eras tú, tu estás todo el 
día en casa, yo me voy todo el día con los coches para arriba y para 
abajo, y que se ponga a tu nombre.  Como estaba a su nombre, pues 
claro, un día vino un poco drogaílla y le pegué, el año pasado, y lue-
go volvió a venir igual y le volví a pegar.  Me llevaron a la comisaría y 
estuve tres días en la comisaría por malos tratos a la familia.  Nosotros 
no estábamos casados, pero como si lo estuviéramos, ¿entiendes? Eso 
es lo que pasó, pues ya ni me dio ropa, ni me dio nada hasta la fecha, 
que yo sepa.
-  ¿Ya os separasteis?
-  No, no, nos separamos que no sé ya ni dónde está, ya no la he vuel-
to a ver, no sé si ella me habrá visto a mí, si me ha visto tampoco me 
ha dicho nada, yo creo que no la he vuelto a ver a ella y ella tampoco 
me ha vuelto a ver a mi, no sabe si estoy vivo o muerto, las cosas que 
a mí me dejó nada más que lo puesto, porque a mí me llevaron a la 
comisaría porque la había pegado.  Lógico, porque le pegué, también 
me mordió ella a mí, me dio con los tacones de los zapatos, pero 
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Hablan los “excluidos”?bueno, eso no me pasa nada, no me he muerto por eso, que tuvimos 
una pequeña pelea, entonces , por culpa de la amiga, como estaba un 
poco por la droga, entonces vino una pareja de la policía.
- ¿Pero sólo estuviste tres días en la comisaría?
- Yo no estuve, en la cárcel no he estado, estuve detenido porque era 
un sábado, domingo, lunes, y el martes me soltaron, y yo le dije: yo 
no soy un delincuente, yo no soy un ladrón, yo no soy nada, le he 
pegado, no niego que le he pegado, que le he pegado porque sea una 
mujer, no, no le he pegado porque a mi me ha dado la gana, y eso 
se lo puedo decir a Vd. y al juez, hay mujeres que se ponen y toman 
demasiado, y luego se toman droga, y luego no saben dónde están 
ni saben lo que hacen, pues a esta le ha pasado esto, y yo porque no 
hiciera eso.  Luego he estado trabajando en buenos sitios, pero por 
culpa de ella, no quiero que estés en este servicio, no quiero que 
estés en lo otro, tú lo que quieres, pero luego por otro lado me está 
metiendo una puñalada.  Yo le he cascado porque se lo ha mereci-
do, no porque a mí me guste pegar a una mujer: Ha tenido muchos 
problemas siempre que se droga, siempre va hecha una gilipollas que 
no sabe lo que dice, y tienes que tenerla.  Si yo me la quitara de la 
cabeza, qué feliz sería, me cago en la hostia, si me la quitara de la 
mente, Dios mío ¿por qué no me la quitará de la mente?, pero han 
sido muchos años juntos.
- ¿Cuánto tiempo habéis estado juntos?
- Pues toda mi vida, porque hemos estado muchos años, la conozco 
desde que era una cría, yo soy mayor que ella, ella se casó, yo me 
casé, y luego pues mira por dónde otra vez la he vuelto a ver, fue 
cuando otra vez volví con ella, lógico. Si es que el que tuvo, retuvo, 
y ahora qué me haga estas putadas, pues no tiene ningún sentido ni 
tiene razón, el malo soy yo por haberla pegado, si estoy de acuerdo, 
ahí no lo critico a nadie, yo la he pegado porque la he pegado, eso 
es lo que no me entiende nadie, no se debe pegar a una mujer, estoy 
de acuerdo, pero ella también se lo ha buscado, porque yo así, por 
las buenas de Dios, no la voy a pegar, es decir, ahora te pego porque 
me da la gana, que ha venido drogada, ha venido chispilla y cosas de 
esas, es lo que me ha pasado, y nada más.  El caso es que la quiero, y 
sin ella no puedo estar:  Estoy pendiente, a ver si la veo por allá o por 
aquí, hasta que Dios o el destino lo quiera, pues así será.  Yo qué sé, 
algunas veces yo estoy hasta aburrido, si me voy a trabajar estoy pen-
sando en ella, tengo buenos trabajos, me han salido buenos trabajos, 
pero por estar cavilando y estar pensando en esta gilipollas, pues no 
estoy pendiente del trabajo, y eso es lo que me pasa.  Si yo malo no 
estoy, si a mí no me duele nada, ni padezco de nada, yo no estoy mal 
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?y no tengo nada, lo que pasa es que me da por carburar, y la mente 
está pensando en ella, pues son muchos años, la única cuestión que 
tengo yo es esa, sobre todo porque cuando estábamos juntos éramos 
más felices que la hostia, yo me iba a trabajar de allá para acá, como 
no pensaba en nada me iba a casa tan contento.  Desde febrero para 
acá lo estoy pasando muy mal, macho, pero que muy mal.  No es otra 
historia la que tengo yo, yo malo no estoy, lo que pasa es que tengo la 
mente, estoy hablando contigo y estoy pensando si salgo para arriba 
no estará por ahí arriba, esa es una cuestión que tengo, yo no padez-
co de nada, no soy ni un borracho, ni un drogadicto ni soy nada, lo 
que pasa ahora mismo, salgo de aquí, pues como bajara las escaleras 
y la viera ahí abajo, pues ya, entonces estaría curado del todo, por-
que no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo maluras ninguna, el 
destino es así, ese es el destino.
- ¿Tienes amigos con los que puedas contar cuando tienes 
cualquier necesidad o necesitas ayuda por algo?
- Pues yo, con unos cuantos, porque si son amigos claro que lo sa-
ben, eso lo que me ha hecho es una putada,  ¿qué quieren que haga? 
¿y dónde la encuentro yo si llamo a sus padres y me dicen que allí 
no está que allí no vive? ¿qué hago yo? ¿a dónde voy yo a buscarla?. 
Ya he ido muchas veces, muchas veces me he quedado en la calle y 
he ido donde ella, pero ya no la he vuelto a ver; ¿voy a estar toda la 
noche en la calle dando vueltas?  Antes se iba con la amiga, he ido 
cuarenta mil veces a ver a la amiga, y no las he vuelto a ver ni a la 
amiga ni a ella, como si se las hubiera tragado la tierra.  Es que ya no 
tengo más y no tiene sentido, que si voy me pego el paseo por si la 
veo y luego no la veo, pues tú explícame qué adelanto, qué adelanto 
yo.  Dormir mal de noche, estar cavilando toda la puta noche, para 
luego no ver a una persona que quieres, es que ahí está la historia, 
como no se dónde está.
- ¿En un día normal qué sueles hacer? ¿hasta que te acuestas 
cuáles son las actividades que haces?
- Pues me voy a este sitio o al otro, entonces voy y dicen: Pedro, ne-
cesitan conductor ahí o necesitan allí.
- Sí, tu oficio es el de...
- Yo soy conductor, entonces me voy a este sitio o al otro, y estoy ca-
vilando siempre joder, a ver si me la encuentro por aquí.
- Pero ¿ahora mismo no trabajas en nada?
- Ahora mismo no trajo en nada.
- Pero, ¿de vez en cuando no te sale alguna cosa de trabajo?
- Sí me sale, me sale, y le digo que me llamen y luego no me llaman.
- O sea, ¿desde cuándo hace que no trabajas en nada?
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Hablan los “excluidos”?- Pues desde hace quince días en nada, cogí ese porque como ahora 
tienes que tener todos los papeles y toda la historia, antes trabajaba 
con los camiones, antes trabajaba con los autobuses, con el auto-
bús ya no puedo, tengo 55 años no estoy tan estropeado, yo veo las 
personas que están más estropeadas que yo y trabajan, ¿o es que yo 
soy un tarambanilla? O no sé.  Yo creo que tarambana no soy, ladrón 
tampoco soy y gilipollas tampoco, entonces así que yo ya.
- ¿En este año en qué has trabajado? A ver si puedes recor-
dar un poco cuales son los trabajos que has tenido.
- En este, por poner así en los últimos meses, vamos, pues estuve con 
el camión, estuve en la carretera, el último viaje que hice fue a Aus-
tria, poco tiempo, porque ella no quería que estuviera en la carretera.
- ¿Y lo dejaste por ella?
- Sí.
- ¿Y qué contrato tenías ahí?
- No me hicieron contrato, yo hice el trabajo, a los quince o veinte 
días yo dije que esto no era para mí, porque yo no puedo estar sin 
ella, y pedí la cuenta.  No me echaron, yo pedí la cuenta, yo no los 
culpo porque me fui voluntariamente, la pedí yo, porque yo fuera 
de casa yo no puedo, no estaba más que cavilando por ella. Pedí la 
cuenta en Lérida, desde el mismo camión, como llevábamos el tele-
fonillo.
- ¿Y después de eso has trabajado en alguna otra cosa?
- Y luego me fui a unas mudanzas, y me dijeron que no había pasado, 
porque tenía que subir a un séptimo piso, a un octavo piso.
- Sí, que no es sólo conducir, que tienes encima que cargar.
- Tengo que cargar y descargar, y entonces pues tampoco.
- Y ahí ¿cuánto tiempo estuviste?
- Un mes o mes y pico, eso no era para mi, palizones que no, no es 
por el trabajo tampoco, nosotros lo que queremos es que se rinda, 
pero digo: vosotros lo que queréis son esclavos, los tiempos de los es-
clavos ya no somos esclavos, no si yo no tengo más fuerza para subir 
un mueble, para eso tengo los compañeros que me pueden ayudar, y 
yo como conductor, de puta madre, pero también queremos que..., 
yo pongo toda la voluntad que puedo, pero si yo a un octavo piso si 
no subo antes, subo después, y yo no tengo veinte años, cuando los 
tenía subía ocho pisos y ocho, eso es lo que yo les dije, pero yo pongo 
toda la voluntad que puedo, pero si yo no me puedo cargar esto, yo 
una librería de dos metros entre dos, ¿cómo la subo yo a un octavo 
piso?.
- ¿Y ahí algún otro trabajo que has hecho?
- Yo de conductor nada más.
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?- ¿Te va saliendo algún trabajo de vez en cuando?
- Algún trabajo me sale, por las amistades que tengo, por allí por Va-
llecas me dicen que tengo un viaje, ¿te apetece venir conmigo, con 
fulano con mengano?
- Así cuatro cosas que te van saliendo pero que no te dan 
para mucho
- Pero que no me dan para nada, ya más claro no te puedo ser: Yo voy 
a Italia, me conozco todos los países, porque los conozco todos; que 
me das cinco, pues ya tengo para unos días.
- ¿Has estado cobrando el desempleo?
- Antes  sí que cobré el desempleo, pero ya se me quitó.
- Entonces,¿has estado trabajando en una empresa durante 
bastante tiempo?
- Bueno, he estado en muchos empresas, yo tengo un montón de 
empresas.
- Si, has estado en un montón de empresas, de un lado para 
otro...
- Yo me salía de una empresa y me metía en otra, me llamaban a la 
otra y decía, ah, a tomar por culo, siempre que cobrara cinco duros 
más me iba, más claro no te puedo ser.
- Ahora mismo, ¿estás inscrito en el I.N.E.M (Instituto Na-
cional de Empleo)?
- Estoy apuntado, pero no cobro el paro ni cobro nada.
- ¿Y de ahí te avisan de vez en cuando o no te llaman nada? 
¿ del INEM te han avisado alguna vez?. 
- ¿Del INEM? Nunca me han avisado ni me avisarán.
- ¿Tú crees que encontrarás trabajo?
- Hombre, si me lo propongo encuentro trabajo, yo creo que sí, por-
que dicen que Dios aprieta pero no ahoga.  A mi si me quitara la vida 
ahora mismo, pues tampoco me pasa nada, ojalá me la quitara ahora 
mismo, y no bajara ni por las escaleras, pero como lo quiere así, pues 
digo yo que encontraré algo.  Viejo no estoy, tan cascado no estoy 
como para morirme todavía, si el destino es así pues así lo tengo que 
aceptar, más sincero no te puedo ser.
- ¿Para encontrar trabajo qué sueles hacer, vas buscando 
amigos y gente que conoces?
- Yo a la gente que conozco les digo: oye, no tengo un duro macho, 
dame para tomar un café o invítame, no tengo ni tabaco, no tengo 
ni esto, joder, pero siempre andas a la cuarta pregunta, déjame para 
comprar un paquete de tabaco.  No me lo da, pero me dicen: tómate 
lo que quieras, come lo que quieras y toma un paquete de tabaco, y 
así ando, ¿qué voy a hacer?.  
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Hablan los “excluidos”?- ¿Tú de salud te encuentra bien, dices?
- Yo de salud me encuentro de puta madre.
- ¿En los últimos cinco años has tenido que ir alguna vez al 
hospital?
- ¿Yo a qué voy a ir al hospital?
- Por si has tenido alguna enfermedad.
- ¿A qué voy a ir yo al médico? ¿a qué? ¿para que me diga que estoy 
malo, que tengo esto o esto otro y me quede allí hospitalizado?.
- No, pero quiero decir que no tienes ninguna enfermedad 
importante ni nada.
- La enfermedad que tengo es otras cosas, si lo que más quiero no lo 
tengo ¿qué enfermedad tengo yo?
- Pero vamos, ¿tú no has tenido problemas con la droga ni 
nada de eso?, cómo chica con la que estabas parece que sí 
tenia problemas.
- Sí, sí, esta chica sí, pero no se pinchaba, lo fumaría eso sobre todo, 
fumaba, pero yo nunca he tenido nada de eso, no he fumado ni nun-
ca sé lo que es eso en mi casa, nunca.  Ella yo sé que fumaba con 
la amiga, que a través de la amiga es la perdición nuestra, antes de 
conocer a esta chica nosotros vivíamos de maravilla, se juntó con 
esta chica, empezó a salir con ella, que si esto que si eso, que pitos, 
que flautas, y mira hasta donde hemos llegado.  Que yo nunca me 
ha dado hasta ahora, no te digo que a lo mejor mañana me entre la 
ventolera y me dé por ahí, pero hasta la fecha no.  Yo ni pinchazos 
ni drogas, se puede ver, fumar sí que fumo, antes me fumaba cuatro 
paquetes, ahora fumo uno, antes fumaba celtillas cortos que tú lo 
habrás conocido eso.
- Sí, mi abuelo fumaba eso.
- Celtas cortos fumaba yo, llevaba el salpicadero lleno del coche del 
autobús, luego subí a Andorra casi todos los fines de semana, luego 
he estado 17 años en Valencia, y entonces llevaba todo el salpicadero 
lleno de celtas cortos.
- Desde que estás en esta situación, ¿has acudido al Ayunta-
miento o a los Servicios Sociales de algún sitio?
- Sí, el otro día fui, a ver si voy con los chicos, estuve allí para empa-
dronarme con los chicos, tengo dos chicos, vamos tengo tres.
- ¿Pero para solicitar algún tipo de ayuda por tu situación?
- No, porque me han dicho que hasta los 52 años y me falta un mes.  
Me han dicho que me podía dar una paguilla del paro, al tener más 
de 52 años entonces me podían dar una paga, pero necesito un mes 
más de trabajo, tengo que trabajar un mes más, y entonces si me la 
conceden o no me la conceden.
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?- ¿Entonces sí has estado en los Servicios sociales del Ayun-
tamiento?.
- He estado en el INI ese.
- ¿En el INEM, en el desempleo?
- Si en el INEM ese, sí yo tengo el paro, estoy apuntado.
- Sí, pero digo en el Ayuntamiento, con los Asistentes socia-
les, ¿no has estado?
- No he estado, pero tendré que ir, porque si no encuentro nada, o si 
encuentro algo tampoco lo puedo hacer, es que a mí me pilla el toro 
por todos lados.  Si voy a un sitio, si encuentro trabajo, si lo cobro 
hoy y ya lo que he cobrado, pues al día siguiente ya me lo he gasta-
do, ¿me comprendes?. Yo ahora mismo voy y gano 4 o 5 mil pesetas, 
depende de donde trabaje, y me tengo que ir a un sitio, pero después 
qué te queda, ni un duro.
- Además de este albergue, ¿has estado en algún otro alber-
gue?
- No, yo sólo en este.
- ¿Cuántas veces has estado en este albergue?
- Yo estuve una vez aquí, vine, entonces el cura me dijo: sí, sí; no 
tengo donde ir, ¿si quiere Vd. que duerma?, estuve dos o tres días, y 
entonces se lo dije al padre Ramiro, es que yo soy conductor, si en-
cuentro trabajo pues me voy, me salió este trabajo y entonces llamé al 
padre por la tarde y le dije: mire Vd. padre, que yo no voy a poder ir 
porque he encontrado un trabajo, tengo que trabajar toda la noche y 
no voy a ir a dormir, para que mi cama la ocupe uno más necesitado 
que yo, ¿para qué va a estar la cama ahí?, y he estado pues casi un 
mes por la calle, el tiempo que he estado yo apañándomelas como 
he podido, y entonces vine y el padre me dijo: ¿qué?, mire padre yo 
no soy un tarambanilla.
- Y aparte de estar en el albergue, ¿has estado en orienta-
ción laboral o te han ayudado de alguna otra manera?
- A mí no, si a mi los que me ayudan son mis amigos y mis chicos, 
porque yo voy donde mis hijos y me dan algo, a mi no  ha ayudado 
nadie.
- ¿Y a ti como te tratan aquí? ¿cómo te sientes?
- Pues aquí se come bien y de todo bien, yo tampoco me he peleado 
con nadie, tengo un muchacho que se llama Carlos, este muchacho 
en su casa no puede estar porque se peleó con sus hermanos, alguna 
historia, entonces lo tiene aquí el padre también, y es con el que me 
junto.  Pues yo me voy todos los días a buscar algo, mientras me sale 
o no me sale, en muchos sitios voy y dicen: ya te llamaré, les he dado 
el teléfono de aquí, me lo dijo Ana, pero si dicen que es un albergue 
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rrido, te lo juro de verdad, teniendo  buenas manos como tengo yo 
creo que tan mala persona no soy, siempre he trabajado, pero a  ver 
quién me dice aquí cómo enderezo las cosas, ¿quién me enfoca por 
ese camino?, es que empiezo de cero, ¿qué recuperación puedo tener 
yo? Bastante contento estoy con vosotros que me estáis ayudando, yo 
me doy cuenta, contento y agradecido, pero no voy a estar así, yo lo 
que quiero es salir para delante de otra manera, que tengo buenas 
manos, no estoy muerto, es que no me dan la oportunidad, esa es la 
jodienda, es que dicen que tú te puedes buscar esto o lo otro, pero 
¿dónde está la solución?.
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?ENTREVISTA 2
Entrevistador: - Bueno, lo primero que quería saber es qué 
edad tienes.
Entrevistado: - Yo tengo 52.
- ¿Dónde has nacido?
- En Madrid.
- ¿Siempre has estado aquí?
- Bueno, salvo siete años que estuve en Valencia.
- Pero ¿cuándo eras pequeño?
- No, tenía entonces 32 años.
- ¿Trabajando allí?
- Bueno, sí, venta ambulante en mercadillos y tal.
- ¿Ahora dónde vives?
- Aquí, en el Albergue, temporalmente, porque he encontrado un tra-
bajo. Trabajo de once de la noche a siete de la mañana. La Funda-
ción, yo he estado anteriormente aquí, pues me ha dado facilidades 
este mes hasta que cobre, como estoy trabajando no puedo ejercer 
otra actividad, hasta ahora estaba vendiendo, pagaba una pensión, 
comía, pero un trabajo es un trabajo.
- Y ese trabajo, ¿de qué es?
- De auxiliar de seguridad en una gasolinera.
- Y ¿qué contrato te han hecho, más o menos estable?
- Bueno, el contrato es de seis meses, la empresa dice que una vez 
que finalice los seis meses me hacen un contrato indefinido.
- Y ¿qué tal lo llevas eso?
- Bien, el trabajo lo llevo bastante bien, lo que pasa es que el cambio 
de ritmo me afecta un poco, pero siempre es mejor que me afecte el 
cambio de ritmo a no tener nada.
- Has estado en este albergue este mes, ¿también has estado 
en otra época anterior?
- Estuve en el 98 durante seis meses, luego otra vez el trabajador 
social consiguió que trabajáramos yo y otros compañeros más en el 
IMEFE, que es el Instituto Municipal para la Formación Empresarial y 
el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y trabajé todo el año 99, lue-
go cobré el paro cuatro meses.  He vuelto al Albergue por las circuns-
tancias, hasta que me llegue el primero de mes me he encontrado en 
una situación que no puedo por mí mismo.
- Entonces, cuando ya cobres, ¿vas a buscarte una casa?
- Bueno, el  sistema que se lleva aquí en el Albergue es que te orien-
tan, un señor que se encarga de esto, tratan de buscar un piso com-
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sonas de aquí, indudablemente cuando empiece a trabajar me voy a 
una pensión o a una habitación compartida, que es lo mejor, porque 
te ahorras dinero, puedes guisar, puedes cocinar, tienes una intimidad 
mayor.
- Entonces, además del Albergue, ¿participas en alguna otra 
cosa de la fundación?
- No, ninguna, bueno no participo en ningún taller ni nada.
- Sin embargo si tienes posibilidades del piso compartido a 
través de ellos.
- Sí.
- ¿Ahora mismo estás sólo?
- Sí.
- ¿Y has estado casado antes?
- Sí. Yo llevo ya divorciado 15 años, me casé con 20 años, bueno aho-
ra ya soy abuelo desde hace ya dos semanas, ¿no te lo crees?.
- No aparentas ser abuelo. ¿Cuántos hijos tienes?
- Tres hijos.
- ¿Es el primer nieto?
- Sí, y de la más pequeña, que tiene 24 años;  otro tiene 27 y otro 29.
- Tú te casaste, tuviste hijos y después te divorciaste; tú 
¿dónde vívías antes? ¿cómo es el hecho de que tengas que 
venir al albergue?
- Bueno, yo la primera vez que recurro fue hace once años, luego 
vendo en la calle, empiezo con una situación mala, los municipales 
me quitaron el género, estoy mal de subsistencia.
- ¿Qué era lo que vendías? Venta ambulante,  pero ¿de qué?
- Vendía mecheros, pilas, cosas de poco precio que me permitían salir 
adelante, entonces me encuentro en la calle y me dice una persona 
que existe una Fundación, posteriormente en el 92 otra vez, y luego 
trabajo en la Comunidad de Madrid y luego en el 98.
- ¿Y en esos tiempos donde no has estado en el albergue?
- En casas compartidas.
- Pero tú cuando te casaste, ¿tenías un piso?
- Sí, me compré un piso Inés y yo, terminé de pagar.
- ¿Lo perdiste?
- El piso ahora mismo es de los dos, porque el juez cuando hay una 
separación, aunque la culpa la tenga ella, al tener a los los hijos se 
quedó para ella.  Como ahora son mayores de edad ya veremos lo que 
pasa, yo no lo quiero, quiero que sea para mis hijos, yo me compré un 
piso, trabajaba en una compañía de seguros, luego tenía un contrato 
con Hacienda e iba por las tardes, te estoy hablando del año 74.
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?- O sea, que antes de la venta ambulante ¿has tenido traba-
jos distintos?
- Sí, estuve once años en un departamento de administrativo.
- Y ahí te fue mal y saliste?
- No, no me fue mal, después de la separación eso me llevó a beber, 
me llevó a una depresión tremenda, me fui y dejé de trabajar.
- O sea, la separación te afectó.
- Muchísimo, yo ahora pues sería jefe de negociado en la compañía 
de seguros, porque antes de irme al servicio militar ascendí a oficial 
primera por examen, era el oficial primero más joven de la compañía.
- ¿Con tus hijos qué relación tienes, cuándo los ves?
- Los veo periódicamente.
- ¿Ya están casados los tres?
- Bueno, casado nada más que está el primero, el mayor convive con 
su pareja, pero no se ha casado, el mediano que vive con su madre, 
voy a su casa a verlos, al mediano lo llamo por teléfono y quedo con 
él, a casa de los otros dos voy.
- ¿Pero en un año como cuantas veces sueles verlos?
- Ocho, diez cada mes.
- En Navidad o tu cumpleaños, ¿con quién lo celebras?
- Es privado, ¿lo que diga no sale de la Fundación?
- No, no.
- La Navidad no la suelo celebrar por mis ideas, yo soy cristiano, pero 
no soy católico, la Navidad los llamo, los felicito, pero no la paso 
con ellos.
- ¿Te consideras una persona sin hogar?
- Ahora mismo, bueno me he considerado durante baste tiempo, en 
el año 98 estuve aquí siete meses, no tenía otro sitio donde ir, en el 
99 trabajé, y ahora este año, si no hubiera sito porque encontré este 
trabajo pues sí me consideraría, tendría que haber acudido otra vez 
aquí.
- Tú ahora ¿consideradas que si no tienes grandes proble-
mas vas a poder salir adelante?
- Sí, además hay otra cuestión, yo tengo 14 años cotizados, y si en 
este contrato duro un año, como mal menor me puede quedar la asig-
nación de prejubilación.  ¿Sabes lo que es la asignación?
- No, la verdad es que no tengo mucha idea de cómo va eso.
- Es decir, si llegas a los 52 años y has cotizado 15 años, entonces el 
INEM te da una asignación mientras no trabajes, no es un IMI, sino 
una asignación que se puede suspender si trabajas.  Ahora mismo, 
como mal menor, si trabajo un año me puede quedar una asignación 
de 52.000 pesetas, bueno para una habitación, y si no encuentro 
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mejorado mucho, es muy distinta, ya es muy difícil que vuelva al al-
bergue, pero me he encontrado en un periodo de mi vida queme he 
encontrado como una persona sin hogar.
- ¿Has recurrido al IMI u otro tipo de ayuda?
- Pues cuando iba a cobrar el IMI o lo solicitaba me salía trabajo, lo he 
pedido dos veces, pero cuando iba a cobrarlo empezaba a trabajar.
- ¿Y te lo iban a dar?
- Sí, sí.
- ¿Has acudido a  Servicios Sociales del Ayuntamiento?
- A través del trabajador social de la fundación pues sí.
- ¿Y  qué tal te trataban? ¿te sentías acogido? ¿se metían en 
tu vida?
- Cohibido, bueno, si te tienen que dar el IMI te tienen que preguntar, 
yo no era partidario de pedir el IMI, lo que pasa es que aquí me acu-
ciaban, si tenías que comprar el periódico, desplazarme a encontrar 
un trabajo, el IMI era una ayuda, no es una solución como hay que 
gente que lo hace, la solución es que encuentres trabajo y que salgas 
y que cotices lo que tenías que trabajar.
- ¿Cómo te encuentras de salud tú ahora mismo?
- Ahora mismo me encuentro bien, he estado muy fastidiado porque 
tenía el problema del alcohol, estoy viendo el C.P.A. (Centro de Pre-
vención del Alcoholismo), esta mañana he estado viendo al psicólogo 
del CPA.
- ¿Y cuánto tiempo has estado con problemas de alcoholis-
mo?
- Mucho, muchísimo, años.
- ¿Se inició con el tema de la separación?
- Sí, viene de atrás, voy bien, las entrevistas que estoy  teniendo, las 
visitas al CPA, el hecho de encontrar trabajo me anima.  Si tienes una 
presión encima, cuando estás deprimido estás más propenso.
- ¿Has tenido depresiones?
- Muy fuertes, por ejemplo, la última relación que tuve duró tres años 
juntos, se rompió y estuve fatal.  Ahora mismo terminé de cobrar el 
paro y me veía en la calle sin trabajo.
- ¿Has estado en tratamiento por depresión?
- Bueno, tenía que haber ido al psicólogo para tratamiento, pero no 
fui.
- ¿Has pasado las depresiones “a pelo”?
- Sí, pero bueno esta mañana he tenido cita con el psicólogo, y es-
toy siguiendo un tratamiento, tengo conversaciones con el médico, 
con la trabajadora social para el tema del alcohol, con el apoyo que 
me dan aquí me siendo mejor indudablemente, sino no hubiera pido 
afrontar el trabajo; ahora mismo a las nueve cenamos y ya me voy a 
trabajar, voy a la carretera de Barajas, a las nueve de la mañana salgo, 
me vengo, desayuno y me acuesto, como mi trabajo es por la noche, 
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?para que mis compañeros no me molesten me han dado en la segun-
da planta una habitación individual para mí sólo, a parte del apoyo 
de la trabajadora social, de Carmen (orientación laboral) y de Ramiro 
(director de la Fundación).
- Tú aquí en el Albergue no sólo has estado durmiendo, te 
han dado también orientación.
- Sí, el trabajo lo he conseguido a través del servicio de orientación 
de aquí, fui a la entrevista y he tenido suerte, porque con 52 años 
encontrar trabajo es una suerte.
- ¿Cómo valoras el trabajo que se está haciendo aquí en el 
Albergue?
- Pues es muy positivo y muy eficiente, no solamente el hecho de que 
acojan a personas y le den una habitación y les den la comida, sino 
la orientación, hay gente que está en los talleres o trabajando, que 
están en pisos compartidos, gente que han cobrado la mínima y que 
también están en pisos, además les ayudan, les dan la comida, etc. El 
servicio de orientación laboral del Albergue es muy bueno, no se li-
mitan a dar una acogida, sino que una parte es reinserción laboral, ha 
habido gente que ha salido del alcohol y se ha rehabilitado, yo ahora 
mismo, por ejemplo.  O Julián, un muchacho que me encontré ayer 
que estaba a en el taller de carpintería, ha encontrado trabajo en una 
carpintería, porque el fin es que por lo menos la gente esté formada.  
La labor de la Fundación pues para mí es excelente, no solo por mi 
caso sino por el de otras personas, yo he estado por circunstancias en 
otros albergues como ,...
- ¿Pero porque allí qué hacen, simplemente acogen a la 
gente?
- Exacto, son centros de acogida y ya está.
- ¿Y el trato de allí, comparándolo con el de aquí, qué tal?
- Es diferente, en .... son funcionarios del ayuntamiento de Madrid los 
que llevan la acogida, el albergue está burocratizado, aquí el trato es 
más familiar:  Yo ahora no, pero hace dos años, cuando estaba aquí, 
pues terminábamos de cenar y Ramiro, el padre Andrés, otro com-
pañero y yo echábamos una partida a las cartas, y es un trato más 
directo, más humano, también más sencillo, no tan burocratizado.
- ¿Tú lo llevas bien, eh?
- He tenido fortuna, he tenido suerte al encontrar el trabajo.
- Cuando puedas superar el tema del alcohol no te para 
nadie.
- Sí, además cuando haga un año de contrato, como mal menor pue-
do llegar a 52.000 pesetas de ayuda, tengo para la habitación, y si me 
hace falta me voy a vender a la calle.
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Entrevistador: - ¿Qué edad tienes?
Entrevistado: - 29.
- ¿Eres de aquí de Madrid?
- Sí.
- ¿Has vivido siempre aquí o has estado algún tiempo fuera?
- No, siempre he vivido en Madrid, en el barrio de Carabanchel.
- ¿Vives allí con tus padres?
- No, vivo en un piso compartido con unos chavales desde hace un 
año y poco más.
- ¿Un piso compartido de la Fundación?
- No, en un piso compartido de aquí no, porque enfrente hay un 
centro que se llama la Madeja, que en la parte superior es una mini-
residencia, o sea prácticamente un piso en el cual estuve viviendo 
una temporada, pasé de estar en el albergue de San Martín de Porres 
durante ocho meses a estar aproximadamente unos diez meses en 
la mini-residencia de la Madeja, de los cuales nueve meses fueron 
empezando a trabajar en jardinería con el IMEFE.  El primer mes fue 
buscando trabajo y estaba allí la mini-residencia porque las condicio-
nes,  te permiten, bueno, cambié, solicité el IMI, no me lo concedie-
ron, pero como encontré enseguida trabajo pude enseguida empezar 
a pagar lo que nos exigían en la mini-residencia.  El alojamiento era 
muy poco, teníamos que cumplir una serie de cosas y estuve allí diez 
meses, hasta que con una persona de las que pasó por allí nos entera-
mos de un piso y salimos de allí para empezar a llevar una vida más 
o menos pues como todo el mundo, pagando su alquiler, trabajando, 
como los problemas que tiene todo el mundo, que si bien es cierto 
que la estancia en el albergue no fue mala, porque de los albergues 
que conozco he estado en otros pero de paso, porque cuando llegué 
desde que me echaron de mi casa por un proceso judicial que hubo 
y fue bastante largo y no me apetece ahora contarlo, pues hasta que 
llegué aquí di una pequeña vuelta que si te digo la verdad acabé en 
un centro que se llama ADEMAC, es un centro dedicado a gente que 
tiene problemas de drogadicción y que se encuentran en la  calle, 
no es mala gente, pero la única filosofía que tienen es la religiosa, 
casi te intentan imponer su manera de ver la vida, me mandaron a 
un centro en Vitoria a una granja que tenían, de lunes a viernes no 
se veía la tele (una de sus normas), y las únicas cosas que dejaban 
escuchar por la radio eran programas deportivos o informativos, y tal 
como voy yo digo: ¿y qué hago yo aquí? Si yo no tengo nada de este 
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?problema.  Pues me salí de la granja, les pedí el dinero que había te-
nido que entregar, porque no se puede tener dinero encima, que eran 
mil y pico pesetas y me fui a Vitoria.  En Vitoria entré en un bar, me 
tomé un café y no conté así la historia, pregunté un sitio donde me 
pudieran ayudar y me mandaron a una iglesia que justamente estaba 
cerquita del bar, me mandaron a la iglesia y al padre le contaban por 
lo visto historias como la mía día sí y día no.  Él me mandó a Asuntos 
Sociales de Vitoria, y allí me mandaron a un sitio que se llama “Casa 
Abierta”, es un sitio para gente con problemas, para gente mayorita-
riamente con problemas de drogadicción, pero que como no tenían 
plaza en el albergue de Vitoria me mandaron allí, yo estuve en el al-
bergue de Vitoria, del albergue de Vitoria tengo una manera de que la 
gente me decía: “tú vuelve colándote en el tren y todo eso”, pero no 
sé, yo quería volver a Madrid consiguiendo el dinero del billete de la 
manera más honrada que se puede, intenté encontrar trabajo durante 
un día, y en un día buscando de arriba para abajo me fue imposible.  
Del albergue de Vitoria, que estuve un par de días, pasé y llegué hasta 
Burgos, el último día que ya no tenía para nada, el único dinero que 
tenia era para coger un billete hasta Burgos, fui allí y estuve dos días.  
En Burgos estuve un día en el albergue, porque el otro día las monji-
tas de allí, porque es un albergue que pertenece a Caritas de Burgos, 
pues el albergue es bastante viejo estaba más o menos cuidado, más 
o menos intentaban defenderse como podían por allí.  Y después de 
dar una vuelta vine de Burgos aquí, y aquí, pues de las imágenes que 
tenia que había visto del albergue de Vitoria, y el albergue de Vitoria 
parecía realmente un hotel, una pensión de dos estrellas. Antes, des-
pués de echarme de casa, estuve en el albergue de San Isidro con mi 
padre, pero no llegué a dormir, mi padre sí le dejé a dormir allí, la 
imagen que tenía –como nunca había estado- pensaba que esos sitios 
debían ser realmente deprimentes, con toda la historia que llevaba yo 
encima después del proceso judicial, el mundo se me vino encima, 
pero realmente aquí fue donde realmente empezó a cambiar mi vida, 
encontré un sitio.  El albergue no está masificado como un albergue 
grande como el de S. Isidro.
- ¿Cuánto tiempo hace que empezaste a venir aquí?
- Aquí hace unos tres años o así, todo lo que te estoy contando ha 
ocurrido en los últimos tres años de mi vida más o menos, pues fue 
después de llegar aquí.  En este albergue no tienen lo que otros alber-
gues, como psicólogos, orientación laboral, el centro de ciudadanía 
la Madeja, que está más arriba, en el cuál te puedes ir a tomar un café 
tranquilamente, te ayudan a buscar trabajo.  Durante ocho meses que 
estuve sin encontrar trabajo, pero por cosas de la vida Carmen, que 
es la orientadora laboral de este albergue.
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- Sí. 
- ¿Venías también a orientación laboral o algo de eso?
- Sí, también me han ayudado aquí a orientarme laboralmente, me 
hacían entrevistas con el psicólogo, con la asistente social que tenían 
aquí.  Poco a poco, Carmen se orientó también de un proyecto de 
formación, pues para dar un tipo de formación laboral, porque yo 
realmente antes de entrar aquí formación laboral no tenía ninguna, 
tenía Enseñanza General Básica y mecanografía, pero no tenía nin-
guna formación así laboral.  El proyecto laboral se inició en la Casa 
de Campo el 20 de junio de 1998, pero fue en jardinería en la Casa 
de Campo, y yo empecé allí con ese proyecto, y duró hasta el 31 de 
diciembre de 1999.  Es un proyecto en el cual el Instituto Madrile-
ño de Empleo y Formación se encargaba de gestionar el dinero que 
nosotros recibíamos, el material y los uniformes.  Ese dinero lo sub-
vencionaba la Comunidad Económica Europea de un Fondo Social, 
y bueno, pues empecé a aprender un oficio que es jardinería, que 
en la actualidad me puedo considerar no oficial de jardinero pero sí 
para jardinería de mantenimiento de parques y jardines perfectamen-
te, porque he ido aprendiendo poco a poco un oficio, lo primero que 
hice fue aprender a desbrozar, empecé a quitar hierba, luego cuando 
se acabó el proyecto el 31 de diciembre de 1999, estuve hasta el 17 
de enero en paro, un paro que yo llamo técnico porque sabía yo que 
en IMEFE que iban a hacer otro contrato que se ha acabado hace 
nada, con corporaciones locales, que es otra de las áreas que tiene 
el IMEFE, que son seis meses que te contratan y durante ese tiempo 
estás trabajando.  El IMEFE te va contratando, y es un dinero que sale 
de la Comunidad Económica Europea, así desde el 17 de enero de 
2000 hasta el 14 de junio de este año he estado trabajando, aunque 
el contrato acaba el 28, pero como en el IMEFE si tú trabajas para 
ellos al pertenecer al Ayuntamiento de Madrid tienes ciertos dere-
chos, que es cada cierto tiempo trabajado te corresponden tantos días 
de vacaciones o días libres o “moscosos”.  De no tener nada, porque 
había hecho trabajos de portes y mudanzas, mensajería, trabajos en 
una frutería para descargar y colocar, llevar la “vespino” conocer las 
calles de Madrid, pero eso no es un oficio.  En la actualidad tengo un 
oficio que me da para que pueda buscar otros ámbitos profesionales, 
además es un oficio bastante demandado el de los parques y jardines.
- ¿Qué vas a hacer ahora que se ha acabado el contrato? 
¿tienes posibilidades de seguir?
- Corporaciones locales tiene que por ley sólo te puede contratar una 
vez, pero si te apuntas al paro te pueden volver a llamar, y a lo mejor 
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?te pueden volver a meter: Preocupado no estoy, porque tengo mis 
meses de paro, y con la experiencia que he cogido sé que en estos 
últimos años voy a encontrar trabajo, el problema que tengo yo ahora 
es el que tiene la gente entre los 25 y 30 años, que son gente que 
como  empiezan a salir ahora cada vez más tarde de casa, empiezan 
a tener problemas de tener una casa, pagar un alquiler, buscar un tra-
bajo, etc., me gustaría tener una casa para poder decir este fin de se-
mana me apetece salir hasta las cuatro de la mañana con los amigos 
por ahí, para disfrutar de la vida, hacer la vida que hace la gente nor-
mal, si tengo una casa a la cual puedes entrar y salir cuando quieras.
- ¿Esa persona con la que estás compartiendo el piso la co-
nociste aquí?
- Realmente la conocí en la mini-residencia.
- ¿Cuánto tiempo estuviste en la mini-residencia?
- Diez meses, cuando ya empezaba a ser uno de los veteranos, por-
que entré justamente cuando entró la primera gente allí, yo fui uno 
de los primeros, ya me conocía la gente y empezaba a tratarme con 
el uno y con el otro, y entró el chaval con el que vivo ahora, nos co-
nocimos allí, y realmente por carácter y por sus años, porque la otra 
gente que vivía conmigo en la mini-residencia era bastante mayor 
que yo, realmente me llevaba mejor o peor con ellos, pero no es lo 
mismo vivir con una persona que tiene más o menos tu edad que con 
gente mayor:  Con gente mayor se puede vivir, porque los últimos 6 o 
7 años de mi vida he vivido sólo con mi padre, porque mi hermano 
se fue de casa porque encontró trabajo, se buscó un alquiler y perfec-
tamente, y como estuve viviendo con mi padre no es lo mismo vivir 
uno con gente mayor que con uno de tu edad más o menos, es otro 
ambiente, otra manera, cada generación tiene su color de la vida, 
puede coincidir ese color en aproximaciones, pero como no se han 
vivido las mismas experiencias a los mismos niveles la conexión es 
más difícil, y como somos el blanco y negro, el ying y el yang, nos 
llevamos bien por eso.  Yo me considero una persona tranquila, un 
cierto tipo ordenado, y mi compañero de piso es más nervioso y des-
ordenado, pero luego tenemos los dos un carácter que es muy dócil, 
hemos hablado, hemos diálogado, pero jamás hemos discutido en un 
año, yo le he dado mi manera de opinar, de ver cómo son algunas de 
las cosas, el diálogo que se tienen entre dos personas sin llegar a la 
discusión.
- En la mini-residencia tenías unas normas, ¿cómo funcio-
náis allí?
- En la mini-residencia entré con las perspectivas de encontrar trabajo 
y después encontré trabajo y empecé a trabajar:  Los horarios eran 
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lo mismo.  El desayuno a las nueve, la comida a las dos y la cena a las 
nueve.  Luego cada semana le tocaba a uno la limpieza de los platos 
y luego los sábados había limpieza general en la casa.  Unas normas 
que realmente para gente que no estábamos acostumbrados a convi-
vir entre nosotros, porque bueno ya te he contado que vivía con mi 
padre, luego se murió mi madre y se fue mi hermano, y yo que estaba 
acostumbrado a vivir con mi padre nunca había limpiado el piso, pues 
así me acostumbré con esas normas a vivir en un piso compartido.  
Luego en la mini-residencia cada uno teníamos nuestra llave propia 
del portal, para entrar y salir cuando queríamos.  Realmente se vivía 
en la mini-residencia muy bien.  Yo algunos fines de semana salía, lo 
comunicaba allí a los compañeros y luego, conforme te ibas relacio-
nando con la gente, pues decías que este fin de semana no podías 
fregar los platos, y lo podías cambiar por otro fin de semana con ese 
compañero, y te ibas cambiando el trabajo habiendo una relación de 
amistad, luego, eso sí, tampoco era cuestión de salir muchos fines de 
semana por perder las obligaciones que había en la mini-residencia 
con las cosas que puedes hacer tú fuera, como estar con los amigos, 
había que intentar compartir un poco aquello.  Cuando empecé a 
trabajar los esquemas, los horarios y todo eso se rompieron un poco, 
porque como acababa de trabajar a las tres, desde que salía del tra-
bajo hasta que llegaba a casa a comer, comer a las tres era imposible, 
pues cuando me tocaba limpieza de platos decía a los compañeros: 
vosotros dejadme los platos, que cuando llegue yo los limpio.  Esto 
funcionaba así, eso sí un lujo de vivir porque pagábamos muy poco, 
teníamos tres plantas para vivir y eran cuatro personas, el tiempo que 
viví allí estuve muy bien: teníamos calefacción por hilo radiante en 
el suelo, ventiladores en verano, tu habitación individual.  No es lo 
mismo estar en un albergue con mucha gente en tu habitación que 
estar en la mini-residencia en tu habitación propia o estar en un piso, 
son cosas diferentes, en el albergue al estar con un número de gente 
tienes unos horarios más estrictos, es lógico porque es mucha más 
gente, para que no sea un desparrame, aquí se cena muy bien, bas-
tante bueno, pero es mucha gente, aunque este albergue es poco  ma-
sificado respecto a otros.  Luego te pasas a la mini-residencia, aparte 
de las obligaciones, que son pocas: un día a la semana limpieza ge-
neral, y luego mantenerla, pues es irte acostumbrando a las cosas de 
la convivencia, y luego a vivir en un piso es el paso definitivo que me 
ha vuelto otra vez a vivir como estaba viviendo antes de estar aquí, yo 
era del barrio de Hortaleza.
- ¿Sigues teniendo relación con tu padre y con tu hermano?
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?- Pues a mi padre le veo de tarde en tarde, porque no es que no quie-
ra, sino que él también acabó en REMAR y se lo llevaron a Gerona.
- ¿Los dos tuvisteis que dejar la casa vuestra?
- Sí, de Hortaleza, fue por un juicio que nos echaron de allí y así 
está, y a mi padre la gente de REMAR lo tenía en Madrid, pero se lo 
llevaron a Gerona porque lo iban a meter más o menos con gente de 
su edad, tiene 65 años, está en lista de espera para una residencia de 
la Comunidad de Madrid, y realmente puedo ir de vez en cuando, 
y sí le veo, allí está en el campo, le tratan bien, y para gente mayor 
está mejor que para gente joven, porque casi todos los jóvenes tienen 
el problema de la droga, y yo sólo tenía un problema: que no tengo 
trabajo y no tengo sitio donde vivir.
- ¿No tienes problemas con drogas, ni con alcohol ni nada 
de eso?
- Con alcohol un poco, pero no llego a ser alcohólico, porque no se 
soluciona nada con eso, problemas esenciales con eso nada, lo úni-
co que no he tenido ni trabajo ni casa. Con mi hermano de vez en 
cuando nos vemos, hemos ido a cenar por ahí, con los familiares que 
más relación tengo es con ellos, también tengo una prima que vive en 
un piso compartido y con su madre, y son prácticamente los únicos 
familiares que tengo relación;  los otros familiares no tengo nada en 
contra de ellos, salvo de un tío mío porque sé metió  mucho conmigo 
por ser zurdo, y hace tiempo que no veo a mi abuela, pero por lo 
demás a la familia la veo muy poco.  Me gusta viajar, pero por mi 
cuenta, estar con los  amigos, pero llevo una temporada que cuando 
vea a alguien de mi familia ni me van a conocer.
- ¿Has solicitado alguna vez el IMI?
- Lo solicité, pero como al poco empecé a trabajar lo paré, me di-
jeron: o cobrar cuarenta del IMI o cobrar las ochenta del trabajo, y 
dije: las ochenta, de cabeza.  Y dije, además aprendiendo algo en 
medio del campo, y me ha ido gustando la jardinería, y bastante.  Te 
sorprende, porque es un oficio para mí, y aprender conocimiento de 
botánica, por ejemplo: las manzanas me gustan porque el manzano 
y la rosa son de la misma familia de las rosáceas.
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Entrevistador: - ¿Cuál es la edad que tienes?
Entrevistado: - Yo tengo 57 años.
- ¿Y eres de Madrid o no?
- Sí.
- ¿Y ahora dónde vives?
- Yo vivo aquí ahora, en un piso de la Fundación en Carabanchel.
- ¿De la mini-residencia?
- No, es de aquí de la Fundación esta de San Martín de Porres
- ¿Cuántos estáis?
- Estamos tres.
- ¿Desde cuándo estás?
- Yo llevo ya año y medio, quince meses más o menos.
- ¿Habías estado antes en el Albergue?
- Sí, antes estuve en el albergue seis meses.
- ¿Y qué tal la experiencia en un sitio o en otro?
- Mejor allí que aquí (el Albergue) claro.  Yo aquí no estuve mal, pero 
claro yo estoy enfermo, yo tengo el SIDA y estoy enfermo, estoy co-
brando la minusvalía y claro, aquí estaba bien, pero allí estoy un poco 
más cómodo.
- ¿Y allí cómo os organizáis, de qué manera?
- Yo suelo guisar y los otros hacen otras cosas. Uno está trabajando, 
el otro cobra esto de la Comunidad, y entre todos nos ayudamos, uno 
hace una cosa y los otros otra.
- Y antes de venir al Albergue  ¿tú dónde vivías?
- Yo me he tirado en la calle casi un año.
- ¿En la calle o de vez en cuando en algún albergue?
- No, estaba en algún negocio de subvenciones y eso hasta que ter-
miné de cobrar el paro.
- Pero tú  ¿en alguna época has tenido tu casa?
- Antes sí, hace ya unos tres años que no. Terminé en el paro y estoy 
en la calle, no tengo sitio donde vivir.
- ¿Era tuya la casa donde vivías?
- Bueno, estuve viviendo en casa de mis padres, luego se murieron 
mis padres y eso ya se terminó.
- ¿Luego te casaste?
- No, no, yo no estoy casado. Vivía algunas veces en pensiones y otras 
normalmente en algún piso alquilado entre dos o tres o en pensiones.
- Y aquella casa de tus padres  ¿por qué la perdiste?
- Eso yo ya se quedó hace tiempo, los hermanos, no sé.
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?- Sí, pero ¿cómo te encontraste sin tener casa donde vivir?
- Yo desaparecí de mi casa, me fui de mi casa y estuve viviendo con 
una mujer, luego me aparté de esa mujer y estuve unas veces que 
vivía en un piso, otras vivía en la pensión, hasta que terminé de co-
brar el paro, ya vine aquí, solicité ayuda, aquí me admitieron.  Yo no 
sabía que estaba enfermo, me arreglaron aquí los papeles y cobré la 
minusvalía.
- ¿No tienes familia?
- Mis padres murieron, tengo un par de hermanastros, pero no tengo 
relación.
- ¿Tienes amigos?
- Bueno, ¡ja!, tengo conocidos, amigos, amigos tampoco.
- ¿No puedes acudir a ellos para nada?
- No.
- ¿En qué has trabajado?
- He estado en la construcción, estuve en una oficina de joven, he 
estado en varios oficios, luego me fui al Tercio, he estado en la Legión 
y he trabajado donde he podido.
- ¿Y el último trabajo que tuviste?
- El último trabajo estuve en la construcción, lo que pasa es eso, me 
pasó esto, me quedé sin trabajo, me quedé sin paro, estuve en la calle 
unos meses, estaba muy delgado, me vi que estaba malo, malo, malo, 
vine aquí, me dijo un amigo que podía venir aquí, hablé con el padre 
Ramiro, me admitió,  me hicieron análisis y eso y estaba enfermo.
- ¿No has conseguido encontrar trabajo desde que lo per-
diste?
- Si estoy cobrando la invalidez, estoy enfermo, estoy en tratamiento 
contra el SIDA., y además el pecho lo tengo hecho polvo, tengo varias 
enfermedades, tengo el hígado, tengo el pecho, yo de enfermedad es-
toy bastante jodido, lo que pasa es que ahora como un poco regular, 
no hago nada y estoy bastante más cómodo, estoy en tratamiento, 
entonces todos los meses tengo que ir, mañana tengo que ir.  Estoy en 
tratamiento en el hospital de la Fundación Jiménez Díaz.
- ¿Qué tal lo llevas, más o menos lo vas llevando?
- Unas rachas bien y otras peor, el pecho es lo que peor llevo, me 
ahogo, tengo el pecho izquierdo bastante jodido, me ahogo.
- Aparte de eso ¿has tenido algunas otras enfermedades?
- No, yo las enfermedades normales, empecé a adelgazar, adelgazar 
y me salió esto.
- ¿Problemas con drogas y alcohol has tenido alguna vez?
- He tenido alcohol, he tenido algo de drogas, he tenido algo, pero 
vamos tampoco el SIDA actual, he bebido y he tomado alguna droga, 
pero vamos que no.
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- No, no nada de eso. Lo que me salió esta enfermedad y estoy física-
mente bastante fastidiado.
- Aparte de aquí en el Albergue, ¿has ido a los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento?
- No, no yo sólo he estado aquí.
- O sea, que desde aquí lo has gestionado todo, ¿no?
- Aquí Puri, la psicóloga y la asistente social me dijo cómo arreglar los 
papeles de la minusvalía; lo arreglé y me lo concedieron, y el padre 
Ramiro me envió allí al piso y ya está.  
- ¿Tienes idea de seguir allí o de buscarte algo por tu cuen-
ta?
- Bueno, algo, si tuviera medios suficientes pues sí.
- ¿Con esa pensión no te da?
- Con cuarenta mil pesetas a ver qué hago, le tengo que dar veinte mil 
pesetas a él, por mucho que quiera nos ayudan un poco en la comida, 
y si yo ahora mismo no trabajo no puedo hacer nada, es andando y 
me ahogo.
- Claro.
- Más o menos mi vida ahora mismo es estar en casa, salgo a dar un 
paseo y al médico cuando tengo que ir, estoy medicándome, aquí 
suelo ir alguna vez al taller, algunas veces, pero estoy ahora un po-
quito jodido, como me salió esto del pulmón, que tuve neumonía y 
no tengo el pulmón derecho curado todavía, cuando me cure pues 
vendré aquí otra vez.
- O sea que estabas participando.
- En cestería, sí estaba en cestería, ahí me he tirado año y pico, pero 
ahora como estoy con el pulmón.
- ¿Y ahí cómo os organizáis en cestería?
- Pues haciendo cestos.
- ¿Te gusta?
- Poco o mucho trabajo es los lunes y los miércoles, tampoco, ya es 
cuestión de entretenimiento, no tengo oportunidad, hombre si en-
contrara otro medio o encontrara otra cosa.  Para mí ahora mismo es 
difícil encontrar, a lo mejor si cambiara el asunto o el destino, pero 
ahora mismo no me he planteado a corto plazo ningún cambio de 
vida, yo llevo aquí ya tiempo y estoy agradecido.
- ¿Tienes alguna cosa que tú crees que podía cambiarse o 
mejorar?
- Yo mejorar la salud, y los medios de trabajo eso no me lo planteo, lo 
veo difícil porque es una enfermedad, ya estoy tocao, y una enferme-
dad que me come mucho la cabeza y lo veo difícil.
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?- O sea, a parte del problema físico también el psicológico.
- Bueno, el psicológico, el económico, todo, dentro de lo malo estoy 
un poco más cómodo, es un piso que está bien y me entretengo ha-
ciendo la comida y allí con cosas.
- ¿Las relaciones con la gente allí?
- No, yo soy una persona normal, no tengo problemas de esa especie, 
yo ya me lo planteo que no puedo tener problemas tampoco, si estoy 
recibiendo una ayuda no voy a buscar problemas.
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Entrevistador: - ¿Qué edad tienes?
Entrevistado: - Cuarenta y tres años
- ¿Y eres de Madrid?
- Sí
- ¿Has vivido aquí prácticamente siempre?
- Sí, prácticamente siempre. 
- ¿Y ahora dónde vives?
- Aquí, en el Albergue.
- ¿Desde cuándo llevas aquí en el Albergue?
- Pues llevo tres semanas.
- ¿Y antes habías estado?
- Sí antes estuve el año pasado también dos meses.
- ¿Has estado en algún otro albergue?
- No, en Madrid no, en las demás provincias sí, en Zaragoza, pero 
vamos, de paso prácticamente.
-¿Dónde vivías antes?
- Pues, antes vivía en Navalcarnero.
- ¿Eres de Navalcarnero?
- O sea soy de Madrid, pero vivía en Navalcarnero con una amiga y 
demás.
- ¿Y allí tenías tu casa?
- Efectivamente, tenía mi casa.
- O sea, que después tú viviste con tus padres, ¿supongo?
- No, no, bueno, me fui de casa a los 22 años, cuando acabé de hacer 
la mili con una amiga nos fuimos a vivir juntos. 
- Y ya tenias tu trabajo
- Sí, ya empecé a trabajar a los 14 años en Construcciones aeronáuti-
cas, cuando se empezaba en aquellos tiempos a los 14 años, y bueno 
era técnico aeronáutico, hasta que llegó ¡una regulación con esto del 
partido socialista y demás, entonces fuimos a la calle mil doscientas 
personas, y desde entonces, pues bueno, lo típico, que entras a tra-
bajar a los 14 años en una empresa como esta y cuando sales de esa 
empresa por este motivo te encuentras con que no sabes hacer nada 
más que lo que ha tenido aeronáuticas.
- ¿Y no has encontrado empleo después?
- Sí, he estado posteriormente trabajando en la construcción, de ca-
marero y prácticamente trabajando recogiendo fruta y todo lo que iba 
saliendo de más.
- ¿Tu último trabajo cuál ha sido?
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?- Mi último trabajo pues recoger fruta, y aunque ha sido poco tiempo, 
pero lo último un poco serio de encofrador en la construcción.
- ¿Cuánto tiempo estuviste?
- Pues he estado un par de años.
- ¿Por qué dejaste ese empleo?
- Pues lo dejé porque los contratos son, ahora mismo no me acuerdo 
de las terminaciones, hasta que terminas la obra y ya se te ha acabado 
el trabajo, y entonces bueno, eso añadido a unas dificultades con la 
compañera que viví y demás.  Y entonces, bueno, aquí he acabado, 
en el Albergue.
- ¿Y has estado buscando empleo?
- Sí, he estado bastante.
- Pero no encuentras.
- Bueno, sí, es un problema en medio de un albergue buscar trabajo, 
te piden currículo vitae, que eso bueno no es problema, pero la direc-
ción, teléfono, entonces siempre tienes que dar una dirección falsa y 
el teléfono tienes que decir que no tengo, que has perdido el móvil, 
y pues claro no.
- Sí, sí.
- Entonces claro, bueno, pues ya te llamaremos, pero...
- Claro, y no tienes una dirección y un teléfono donde po-
der... 
- Nada, nada, nada.
- ¿Pero tú no sabes que puedes dar el teléfono de aquí si 
quieres?
- Sí, pero como nos vamos a las nueve de la mañana y la hora de 
entrar es a las seis lógicamente las llamadas se producen entre las 
nueve y las cinco.
- ¿Después de irte de la casa de tus padres estuviste vivien-
do... ?
- Bueno, pues me casé, me separé...
- ¿Has tenido hijos?
- Sí, sí claro; después de separado tuve una relación de la que tuve 
otro hijo, que es el asunto más común, uno con uno, otro con otra.
- ¿ Y qué tal con tus hijos? ¿Les ves?
- Sí te digo la verdad al segundo sí, al primero no.
- ¿Ni tampoco a tus antiguas parejas?
- A la segunda sí, a la primera tampoco.
- ¿Qué es la del otro hijo que no ves?
- Efectivamente, era un concepto que tenía yo, no sé, fue una sepa-
ración de hecho y yo entonces en aquellos tiempos me jodía ser un 
padre de fin de semana sí, fin de semana no.  Ella empezó a convivir 
con otro hombre, con otra persona y bueno, no sé, cuando yo iba a 
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yo también al llegar a mi casa; creí más conveniente, además yo no 
sé era muy pequeñín, y dije bueno, mira a mí a lo mejor me olvida y 
la otra persona, que además se le veía un tío muy majo, puede suplir 
el papel del padre, pues mira que lo supla.  Yo lo veía así un poquillo 
traumático para el crío y para mí también.  No sé, por orden judicial 
verte un fin de semana sí y otro no, bueno, te repito no me gustó ser 
padre de fin de semana sí otro no, aquello era perjudicial para el crío.  
Eso lo pensaba antes, ahora no sé, he modificado mi pensamiento.
- ¿Pero al otro hijo que tienes sí lo ves, no?
- Sí, sí, lo veo de vez en cuando.
- ¿Y con su madre tienes algún tipo de relación?
- Sí, sí todavía queda algo de amistad.
- ¿Tus padres viven aún?
- Sí.
- ¿Tienes relación con ellos también?
- No.
- ¿Hermanos tienes?
- Sí.
- ¿Te relacionas con ellos?
- Tampoco.
-  Pero sí tendrás amigos.
- Sí, claro, por su puesto, amigos claro que tengo.
- ¿Y además gente con la que puedes contar cuando tienes 
problemas?
- No. La palabra amigo, bueno, por decir algo, amistades, compañe-
ros, pero contar en un momento determinado pues sí, pero es que a 
mí también me cuesta un poquito contar estas situaciones.
- ¿Tú cuando te consideras que empezaste a ser una persona 
sin hogar, sin casa?
- Uh, ¿cuándo? 
- Vamos a ver, ¿al principio el que tu dejases la casa tiene 
que ver con dejar la pareja?
- Por supuesto.
- ¿Entonces tú cambiabas de casa y te buscabas tu propia 
casa?
- Efectivamente, alquilado y demás.
- Porque después del hecho ya de esta sin casa es por pro-
blemas de trabajo, ¿no?
- Efectivamente, sí.
- Porque ya no podías, porque ya no tenias casa en propie-
dad sino que la tenias alquilada.
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?- Efectivamente; bueno tenía casa en el primer matrimonio, compra-
mos un piso y lo pagué.
- Pero el resto de casas ya no eran tuyas.
- No, eran alquiladas, luego pues lo típico que te quedas sin trabajo y 
dejas de pagar dos meses, y te vas te alquilas otra, ¿entiendes?
- ¿Ahora mismo no estás cobrando ningún subsidio de des-
empleo ni nada?
- Nada, nada.
- ¿En el Instituto Nacional de Empleo estás apuntado?
- Sí, claro.
- ¿Entonces para buscar trabajo cómo te mueves?
- Mira, precisamente ahora he estado con U.G.T [Nota: Unión Gene-
ral de Trabajadores, sindicato de clase vinculado ideológicamente al 
socialismo] y nos han dicho que la semana que viene lo más probable 
es que nos vayamos a Pamplona, el compañero que va a subir ahora 
y yo, a una granja de animales y demás, a cuidar cerdos, nos dejan 
casa con sueldo un poquito majo, con un contrato de tres meses, y si 
lo llevamos bien y valemos para eso ya es para todo el año y demás. 
Pero lo de moverte, bueno, vamos a un comedor a Alonso Martínez, 
y entonces allí puedes coger el Segunda Mano [Nota: periódico don-
de hay gran cantidad de ofertas diarias de empleo], pero tienes el 
problema de que nada más que puedes hacer una llamada, además 
te meten prisa, entonces claro es un problema para coger trabajo, 
apuntas cinco teléfonos, llamas, de las cinco llamadas nada más que 
te cogen tres, y de las tres nada más que tienes una entrevista, y vas 
a ella, ¿cómo vas?, pues es otra odisea, pues en el metro, llegas a la 
entrevista y tienes siempre que tapar un poco tu realidad, te repito no 
puedes decir ni que estás en un albergue, tienes que dar la dirección 
la primera que te sale, que ya la llevas siempre memorizada, ¿me 
entiendes?, y cuando te piden el teléfono dices, bueno, es que se me 
ha perdido el móvil, que es lo que se lleva ahora, ¿entiendes?, ¿no te 
importa si te llamo yo constantemente, ¿entiendes?, ya ves.
- Aunque tú veas que tienes ahora mismo estas dificultades, 
¿tú crees que vas a seguir encontrando empleos?
- Tengo confianza en ese aspecto en mí, bueno, te repito, cuando en-
tras a trabajar a una empresa a los 14 años y te puede ocurrir lo que 
ocurrió no sabes hacer nada más ¿entiendes?, pero en la construcción 
sí me defiendo, he estado de encofrador, de albañil, limpiando cris-
tales en una empresa de limpieza, o sea que tengo confianza en  mí 
en ese aspecto.
- Ahora sí ha habido trabajo con tantas casas que se han 
construido.
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porque estás aquí y dices, joder a trabajar a Alcalá de Henares, que 
no me importa, como si me tengo que levantar a las cinco de la ma-
ñana, pero dices: ¿cómo vas?, porque te encuentro, y cuando salga 
mi compañero te lo contará, que en Madrid nos pillaron alguna vez 
colándonos en el metro por la noche hace dos días, que nos pillan 
un día sí y otro no, ¿entiendes?; es así la historia, ya te digo pues si 
encuentras un trabajo dices: ah, pues mira, vale, ¿a ver cómo vas?, 
y demás.  Yo el año pasado estuve aquí y bueno sí me lo hice bien, 
el padre me ponía dos bocadillos por la mañana, me colaba en el 
metro y así hasta la semana del anticipo, que me compré el abono-
transportes, y demás, y todo funcionó de maravilla.
- Y aquí, ¿aparte del Albergue has participado en algo más? 
¿has acudido a la orientación de empleo?
- Aquí, vamos que de hecho no lo sabíamos, no sabíamos que había 
orientación de empleo.
- ¿Y talleres?
- Sí, talleres sí sé que hay.  Tenemos el problema de que lo más pro-
bable es que nos vayamos el sábado a Pamplona, porque hemos que-
dado en Pamplona el lunes, y nos vamos el sábado, y vamos a tardar 
dos días como mínimo, porque claro no tenemos medios para ir, ¿en-
tonces cómo nos iremos?, nos meteremos en el tren y ya hemos hecho 
cálculos más o menos porque hasta Soria no para, bajarnos en Soria 
y ya dormir allí en Soria, y tenemos todo el domingo para Pamplona, 
o sea que es una odisea. 
- ¿A los Servicios Sociales del Ayuntamiento, por ejemplo, 
has acudido?
- Bueno, hemos acudido a Caritas, no te ayudan nada, te dan las típi-
cas galletas, prácticamente no nos han dado nada, dicen que no están 
para eso, y demás, y bueno a los Servicios Sociales del Ayuntamiento 
eso funciona por Juntas Municipales, y vas a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento y te dicen: es que Vd. no está empadronado aquí. 
- ¿Es que tú no estás empadronado en ningún sitio?
- Si yo estoy empadronado en Navalcarnero.
- No, lo digo por si has solicitado alguna ayuda, o el IMI, o 
alguna cosa de estas
- No, yo no, porque es que no quiero solicitar esa ayuda, porque yo lo 
que quiero es vivir y trabajar, al solicitar esa ayuda tardas un tiempo, 
y si en ese tiempo no has encontrado trabajo, pues apaga y vamos, 
entonces por eso no.
- ¿Y de salud estás bien?
- Sí.
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?- ¿No has tenido tampoco problemas con alcohol ni nada 
de eso?
- Bueno sí, ciertamente sí, un poquillo.
- ¿Pero muy grave, o no?
- No, hombre, no.
- Quiero decir si has tenido que ir a programas de desin-
toxicación y esas cosas.
- No, no, no, nada, nada, nada.
- ¿Con la policía has tenido algún problema?
- Sí.
- Pero ¿por colarte en los sitios o alguna cosa más grave?
- Sí, más grave, estuve en la cárcel.
- ¿Has estado en la cárcel?, ¿se puede saber por qué?
- Bueno, un atraco.
- O sea, en un momento dado buscaste en el atraco la solu-
ción.
- Efectivamente.
- ¿Cuánto tiempo estuviste?
- Tres años y medio.
- Esa experiencia debe ser de las experiencias más fuertes 
que se tienen en la vida.
- Ciertamente sí, pero es la ley de la moralidad, la tiene que usar en 
un momento, lo negativo está en lo positivo, y bueno, dentro de lo 
negativo estás en lo positivo.  Yo estuve en la cárcel de Carabanchel, 
allí participé en la radio activa, en un programa de radio, después 
me trasladaron a la casa de cumplimiento, que está ahí en la cárcel 
de Navalcarnero, porque mi compañera tenia una amiga que era la 
Asistente Social de allí, y bueno me metí en la biblioteca central y 
me sirvió bastante.  Te repito que bueno, dentro de lo negativo, mira.
- Porque el trato que tuvieron contigo, aparte de quitarte la 
libertad, ¿qué tal fue?
- A nivel de funcionarios, pues es como todo, los hay que son majos 
y los hay que son ... sin comentarios, ¿me entiendes?.  A nivel de ex-
periencia personal mal, sí, muy mal.
- Bueno, pues nada, a ver si tienes suerte en Pamplona y si 
no en cualquier otro sitio y vas saliendo adelante.
- Sí . Dios no aprieta pero no ahora, estrangula.
- Hay veces parece que es verdad.
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Entrevistador: - ¿Qué edad tienes?
Entrevistado: - Yo, veinticuatro.
- ¿Eres de aquí, de Madrid?
- No, de Santander.
- De Santander, y ¿desde cuándo estás en...?
- Llevo veintitrés, llevo veintitrés.
- ¿Cómo?
- Día veintitrés de mayo.
- No, no si la edad no me importa.
- No, no, de la fecha, del día veintitrés de mayo.
- ¿Desde el veintitrés de mayo estás en Madrid?
- Sí.
- Anda.
- El día que jugó el Real Madrid.
- ¿El día que jugó el Real Madrid, y viniste por eso?
- No, no, porque vine de Casper, de la fruta, hasta aquí, a Madrid.
- O sea, que tú eres de Santander y has venido a Madrid, has 
llegado hace poco.
- Sí, fui de Santander a Zaragoza, de Zaragoza a Casper que está al 
lado, un pueblo de Zaragoza, y luego me fui de Casper para Madrid.
-¿Y aquí qué venías, buscando trabajo o qué?
- No, se me ocurrió venir aquí. No, también era para ver, pues, a unas 
señoritas, o, lo típico que, conocer a alguien sin, te merece la pena o 
no te merece la pena.
- O sea, que ya conocías aquí a alguien.
- Pues sí, tengo en Alcalá de Henares tengo tíos.
- Pero no has ido a verles a ellos.
- Sí he ido a verles pero, que no, fui, llamé y me dijo que no, que no 
me abría la puerta.
- ¿Ah, sí?
- Sí, cogí y me fui.
- Y así que saliste de Santander, ¿por qué te fuiste de San-
tander? 
- Pues me fui porque estaba tirado en la calle.
- O sea, ¿estabas allí sin casa también, por ahí, en la calle?
- Pues sí, estaba durmiendo en unos tubos de construcciones, y bue-
no, pues, conocí a un moro que se llama Omar y me fui con él a 
Zaragoza.
- ¿Y allí estuviste también algún tiempo?
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?- Pues, en Zaragoza estuve tres días en el albergue, luego vino uno y 
me dijo ¿quieres trabajo en la fruta?, digo sí, venga, me fui con él y 
estuve otros tres días, y luego de ahí me vine para acá. Digo bueno, 
pues voy a ver a mis tíos a ver lo que me dicen, a ver si saco algo 
positivo, ¿no?, y no me abren la puerta, y cogí y me fui. Me vine con 
este aquí.
- Sí, sí.
- Y eso.
- Entonces, ¿desde que estás en Madrid has venido aquí al 
Albergue?, y ¿por qué en Santander estabas allí en la calle 
también?
- Bueno, porque estaba esperando un trabajo de mi tío. Tengo un tío 
que se llama Emilio y está formando una pequeña empresa de frutas 
para vender y me dijo que hasta últimos de junio que nada, eso, y 
claro como mi familia, pues, no, como mi familia es muy rara pues 
yo estaba en la calle.
- Porque, a ver, ¿tú tienes a tus padres vivos?
- Sí, pero trastornos familiares tengo, tengo mi familia, bueno, está 
muy, mi padre, pues, no me quiere. Mi madre sí me quiere pero está 
enferma, y mi padre está enfermo lo mismo, tiene una placa en la 
cabeza, tiene mitad cerebro y mitad plateado, plata en la cabeza, 
cables, y se les cruzan los cables y ... 
- Ya.
- Chungo, te puede pegar o te puede matar, una de dos.
- ¿Y te fuiste por eso?
- Pues sí, me fui por eso, porque era muy rígido, era, tenías que hacer 
lo que él quisiera, un dictador y si no haces eso fuera de mi casa que 
para eso es mi casa. Cogí y me fui. Tuve unas peleas y de corazón no 
tiene razón. Y eso.
- ¿Y eso fue hace cuánto tiempo?
- Uf, hace dieciocho años, pero luego estuve en casa de un amigo.
- O sea, hace dieciocho años, no, cuando tenías dieciocho 
años, ya, ya. O sea, ¿desde los dieciocho años te fuiste de 
casa ya?
- Me fui, y conocí muchas cosas de la vida, conocí cómo se movían 
las fichas de tu vida, y de tu vida, pues, las fichas las tienes que mover.
- Y, ¿qué tales jugadas te salían?
- Pues, me salían bien y me salían pues mal, pero cuando salía fuera 
de Cantabria siempre me, conocía a otras personas que se parecían, 
idénticas a personas que estaban en Santander ¿sabes? Por ejemplo, 
este amigo mío que conocí allí en Casper, por casualidad de la vida, 
bueno, dije, bueno voy a mover una ficha muy peligrosa, o la vida o 
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no, pero bueno, a ver: Y ese mismo día que me fui para Zaragoza, por 
la mañana, pues, me fui a comprar unas Coca Colas y había un amigo 
mío, un amigo mío que había salido hace ya con él en muchas fiestas, 
a Pachá, a Albatros, y a muchas discotecas, me había movido entre 
él. Y resulta que le veo en un pub comprando y me dice ¿qué pasa 
hombre?, yo aquí ya ves, me voy a Zaragoza a trabajar, a ver lo en-
cuentro por ahí. Y me surgió eso, sabes, y digo bueno igual, espérate a 
ver porque igual muevo bien las fichas. Yo me conozco a alguien que 
se parece igual y este trabaja en un restaurante chino, sabes, se llama 
familia o algo así de la familia. Y bueno me fui para Zaragoza, estuve 
en el albergue, bueno, había conocido a unos amiguitos y me fui para 
Casper con otro que me dijo, pues ven, te vienes a Casper que hay 
trabajo, y me fui para allá, y conocí a este y digo hositiás si tiene las 
mismas características que el otro chaval amigo mío, y bien, me ha 
salido bien entonces, porque encima este era de Madrid y yo nunca 
he venido aquí a Madrid, pero Alcalá de Henares, y surgió así, me 
ha surgido a mí así, he conocido a un tío de Madrid que tiene otras 
características de otras personas, y muy bien, me salió perfectamente 
bien. Que en la vida tienes que mover muchas cosas, pero claro tú 
mueves y lo haces, pero claro la cuestión es esa, quién te, quién está 
del otro lado para echarte una mano, alguno, te puedes mover a ver 
si te pueden echar una mano, porque si tú mueves y tu vida, sigues y 
no conoces a alguien mejor, pues no vale la pena.
- Y, en ese tiempo que estuviste en Santander ¿a qué te de-
dicabas?
- Pues, he estado de frutero en una empresa que se llamaba Raycus, 
eso sí, ganando poco, pero claro ganando poco porque podía estar 
en otro sitio pero la gente, la gente que tiene trabajos pues, yo sólo 
tengo graduado escolar y no tengo mucha experiencia en nada, pero 
tampoco me han dicho pues entra en esta empresa que te, a ver cómo 
funcionas, nunca me han dicho eso, nunca, sólo he tenido que mover 
mis fichas y darme  de hostias con la pared y hacer locuras, ponerte 
loco y decir pues mira vosotros os lo perdéis y claro, pues la verdad.
- Y, ¿qué locuras has hecho?
- Pues, locuras muchas, he hecho muchas muchas locuras. Por ejem-
plo, unas locura, pues, ponerme al sol a hacer con mis manos, coger 
la energía del sol, sabes como si tuviera yo una bola de fuego.
- Ya, ya, sí.
- Pues coger la energía del sol, saltar y pues toda la energía que tie-
nes al sol, toda la fuerza del sol, para asaltar en la cabeza del norte, 
sabes porque Cantabria tiene sus cosas y su paisaje y a la cabeza 
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?del norte tiene fuerza y cogí esa fuerza. Salté una tapia porque me, 
para ganar mil pesetas para comer y a los dos días un terremoto en 
Turquía, me rompí los dos talones. Eso es una cosa de locura, bueno, 
de locura para otra persona que no sabe pensar, que no sabe lo que 
es la naturaleza. Para otro tipo de científicos puede ser una locura, 
es un hecho, una acierto y eso viene muy bien. Para el que no sabe 
de esos temas, cosa de locura. Tú, tú qué has hecho, ah, yo hacerlo, 
y luego caerse, a los tres meses caerse el Valdecilla por un temporal, 
un viento arrasador. Eso fue en octubre. Luego en Navidades, el día 
veinticinco salí a la calle, no cené en ningún sitio, ni con la familia de 
donde yo vivía ni con la familia mía, y tirado en la calle y dormí en 
un portal, pero, claro, dormí en un portal:  primero pillarme un ciego, 
enfadarme y luego ya a la una a la policía a decirle mira va a haber 
esto va a haber un destrozo y a los dos días, pues, hubo un temporal 
de las Navidades. Eso son temporales.
- Pero eso no lo provocas tú o sí.
- Sí.
- Pues hay que tener cuidado contigo.
- Igual como lo de Barcelona. Bueno este fin, la semana pasada. Es-
tuve yo por ahí con el amigo mío este, que me vio y todo y se lo dije, 
va a ocurrir una desgracia, y me dice bueno a ver si es verdad, a ver si 
dices la verdad o dices la mentira, ¿no?, pues yo así tonteando le digo 
la verdad para que él no sé, por ejemplo, te digo yo a ti, va a haber 
un destrozo pero antes de eso me dirás cómo lo sabes, pero claro, te 
digo lo que ha pasado y me dice esto es una chorrada y luego pasa y 
dice hostiá pues tienes razón chaval, pero claro es el impacto. Bueno, 
pues la anterior semana cogí y ya estaba angustiado, ¿sabes?, y como 
las cocinas económicas hay mucha negatividad, hay gente que llora 
mucho, ¿sabes?, y ahí se concentra la negatividad, están deprimidos 
y todo eso, pues bueno yo iba junto a ellos, lloro, por ejemplo estaba 
un poquitín mamado por la mañana había tomado vino y me cogí y 
para no dar la trisca al amigo mío, pues cogí y me vio llorar, empecé 
a llorar porque una angustia, digo esto, esto me está yendo muy mal, 
esto ni a rem ni pollas, ¿sabes?, es como bueno decir ese poder que 
puedes tener de salir para adelante y ves que no sale, que no marcha 
bien, y llorar y decirle a este mira va a haber un destrozo y me dolía 
la cabeza, y digo hostiá pues sí. Pasan dos días y el dolor de cabeza 
se me juntó con los lloros, ¿sabes?, y empezó en Barcelona la lluvia 
de destrozos, fenómenos naturales. Es que yo tengo un tuesto porque 
al tener mi padre una placa en la cabeza, por ejemplo a ti te cortan 
la cabeza y te ponen una placa y unos cables y al tener una relación 
con una mujer pues es una señal, ¿sabes?, es una señal científica, 
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que ser una médico ¿no? y a ver cómo lo pone y cuando evolucione 
su vida, haga su vida normal y tenga unos hijos que son fenómenos 
naturales, pus todo eso y mucho más anteriormente. Y el eclipse, el 
eclipse de 1999, si va junto a mí con mis años, tiene veintidós años 
y mi madre tiene cuarenta y cuatro son capicúa, ¿sabes?, y es 1999, 
y bueno y muchísimas cosas y yo era pequeño y ver en otro sitio 
que hay un destrozo, por ejemplo mi hermana Marián Ester Toca ha 
tenido una criatura, ¿sabes?, y esa criatura pues resulta que viene un 
cometa Halley, el cometa Halley de 1997 pues mientras se estaba 
embarazando,  pues mientras estaba en el tercer mes, el cuarto mes y 
luego ya se fue el cometa ¿no? Y eso del cometa Halley fue el símbolo 
de Géminis, la cola de la dragona, ¿sabes?, porque había una estela 
y eso es una gemineana, y hace poco, ha sido en febrero o marzo ha 
habido en la televisión que la han llamado un temporal de la fenóme-
na niña y es cuando ha sido mi sobrina, cuando ha empezado a llorar 
y ha estado el fenómeno.
- Sí, sí qué cosas. Y vamos otra vez a volver: Tú trabajaste en 
frutería y tal, y ¿en alguna otra cosa más o no?
- Sí, de restaurador de muebles.
- ¿Y qué tal te fue?
- Me fue bien.
- Pero ahí no tenías contratos así muy...
- No, no, sin contrato.
- Sin contratos hasta ahora ¿no? ¿Y algún otro trabajo des-
pués?
- Sí, estuve de, en un bar que se llamaba Papa Loca, que salió en la 
televisión que se explotó.
- ¿Explotó? ¿Pusieron algo o que?
- Sí pusieron, le echaron de gasolina para pagar el seguro y hubo trece 
heridos, nada más. Y luego he estado en el 1900.
- ¿Qué?
- En el 1900, un pub, de recoge vasos.
- Y esos han sido más o menos los trabajos que has hecho.
- Sí, más o menos.
- ¿Y en esa época dónde vivías?
- Pues en una casa de un amigo, en la casa de otro amigo, en la casa 
de otro amigo, y en una pensión.
- Pero, ¿para tú alquilar algo nunca te ha...?
- No, porque no me daba el presupuesto para alquilar nada.
- Sí, sí.
- Porque yo he querido trabajar con contrabajo normal y corriente, 
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?con paro, con todo, pero he ido a otros sitios pero no me han cogi-
do, y eso influye mucho de las personas. Por ejemplo he estado en 
El Corte Inglés para poder trabajar y mucha gente me dice tú si igual 
ni vales, pero por qué. Tú aquí me ves funcionando como un loco 
pero claro, tú me pagas poco y a la vez que tú me pagas poco yo me 
comporto como me lo estás pagando. No voy a trabajar yo como un 
negro para subir, para qué voy a subir, ¿me entiendes?, y yo me hacía 
el loco, me pagaba tanto, vale y me decía, bueno pues tú tienes, tú 
no sirves para trabajar, por qué, porque tú en las tiendas, en la tienda 
me pagaban dos mil y pico, cinco mil pesetas, digo pues mira me voy 
a comportar con otras características, digo yo no voy a sacar de mi 
lo que valgo para que luego me jodan, y como me estaban jodiendo 
ponía cara de bueno y tira para adelante. Y en otro sitio pues sí valía 
y daba mi callo, cuanto más me pagan, si a mi me pagan más doy mi 
callo, pero como no me pagan, me pagaban poco pues hago lo justo 
y me comporto pues como me están pagando, como ellos me estaban 
pagando. Así es.
- ¿Y has estado en el INEM o apuntado?
- Sí, pero nada.
- O sea que los trabajos te los has buscado tú por tu cuenta.
- Sí, sí, con gente que por lo menos me ayudaba.
- ¿Con tu hermana sigues teniendo alguna relación o no?
- Sí, una amistad, nada más.
- Pero hace ya algún tiempo que no la ves.
- Hace, pues desde que me fui de allí, de Santander: Sí la he visto.
- ¿Más familia no tienes, tienes algún otro hermano?
- Sí, tengo una hermana y otro hermano.
- ¿Casado no estás o sí?
- No, no, no sé si casarme porque yo, antes tienes que tener trabajo, 
dinero, todo, y para echarte una novia pues lo mismo, digo pues pre-
fiero dentro de lo poco pues hacer una locura mía.
- ¿De salud cómo estás, bien?
- De salud, no sé como decirte.
- ¿Has tenido que estar en un hospital alguna vez?
- Sólo para los talones del pie. Me rompí los dos talones en un salto 
de nueve metros.
- Menos mal que no te rompiste más.
- Sí, pero no ves.
- Ya. ¿Pasaste tiempo ahí, no? Y, ¿has tenido problemas con 
el alcohol?
- Pues no.
- ¿Y con drogas?
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- Vamos, eso tampoco, ¿porros nada más?
- Porros nada más, ni pincharme ni nada, nada de eso.
- Pero vamos que no has tenido nunca problemas por eso.
- No, no.
- Ni en el trabajo, ni en las relaciones.
- Nada de trabajo nada.
- ¿Y has acudido alguna vez aparte de albergues a algún 
otro sitio donde pudieran ayudarte, asistente sociales, tra-
bajadores sociales?
- Esos no te ayudan nada.
- No te ayudan nada pero ¿tú has ido alguna vez?
- Sí, pero no te ayudan nada. Hablar y hablar y hablar y hablar y 
mientras qué, nada.
- O sea que allí no has encontrado ningún tipo de ayuda.
- No, no, no, nada, nada.
- O sea que te has buscado tú por tu cuenta.
- No, porque fíjate que me fui en 1999, me fui a Cáritas a ver si me 
ayudaban, me fui al  INEM a ver si me ayudaban, me fui al Ayunta-
miento a ver si me ayudaban y me decían que me esperaría hasta abril 
con la política esta del PSOE, Ana Rosa, fue un día en junio, día 13  
que iban a ser las elecciones, ¿sabes? 
- ¿Quién, la Rosa Diez esta dices?
- Sí, la Rosa Diez. Hablé con ella, y es que no sé cómo fueron  las 
cosas, pero cogí y fui pues allí a Santander al monte y me la encuen-
tro a ella y quién será esta y yo así riendo con mis barbas y me dice 
pues pásate dentro de tres días y yo le digo pues mira es que estoy 
durmiendo por los portales, estoy durmiendo por todos los sitios y 
nadie me ayuda, qué pasa aquí, ¿me tendré que cabrear?, y me ca-
breé, se lo dije a Cáritas, fíjate cómo será que cojo, y cojo la moto de 
mi hermano, empiezo a coger aire, a enfadarme, a coger aire, aire, 
aire, y a respirar por la nariz ¿no?, y luego dejo la moto y a la hora 
siguiente empieza a llover, se puso todo Santander oscuro, oscuro, 
oscuro, como un eclipse, igual, se quedaron todos los santanderinos 
flipados, pero flipados porque cojo la moto y empiezo a derrapar por 
todo Santander, ni me encontré a un policía ni nada, me digo porque 
ya estoy hasta los mismísimos cataplines, o somos hombres o somos 
gallinas, ¿sabes?, y claro aquí mucho político, mucho político y no te 
hacen nada, sólo hablan y por detrás te cogen dinero, pues entonces 
qué, qué es esto, y encima a mí, alguien que por ejemplo, yo no soy, 
como decirte, un rey ni nada, pero soy de la naturaleza, ¿sabes?
- Sí, sí, eres humano.
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?- Soy humano y con muchos especiales, fenómenos naturales, que 
si me muero yo el rey, el rey no es nada, porque el rey qué hace a 
un destrozo natural, quién lo puede evitar, nadie, y a éste se lo dije, 
a éste a, a éste que es social, al que nos ha entrevistado, se lo dije, 
digo mira yo aquí he hecho unas cosas que nadie me creía, he hecho 
señales al sol, hacer esto, la pica de, la pica porque es una pica de 
un sol y cuando te pica el sol te pica ¿no?, pues hice esto y empecé 
a hacer esto como señales, empecé a mirar al sol y no me quedé 
ciego, y lo hice durante marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta julio y 
mientras lo hacía sonaba la alarma de astilleros, digo si me muero yo 
que pasa, ¿sabes?
- Ya, ya, ya.
- Y, por ejemplo, todo esto me sentía más, más mejor, porque había 
una salida, pero aquí hay muchos egoístas, aquí, no sé, España es mi 
cara, ¿sabes?
- Tú cara ¿en qué sentido?
- Mi cara, pues que tú miras a la tierra y mírame a mi cara, la misma 
nariz , la cabeza y el cuello, parece, esto te choca mucho ¿a que sí? 
- Sí, sí.
- Te choca, ¿por qué?, bueno, pues resulta que mi padre iba un día en 
una bici de dos, ¿no?, y en una curva de Cueto que es así, tira para 
el Faro y tira para El Sardinero tuvo un accidente, le pilló un camión, 
¿sabes?  y le destrozó la cabeza, la cabeza la tenía como España, 
¿sabes?, y al otro, al otro que estaba delante de la bici, ¿sabes?, que 
eran dos bicis, le pilló la nariz, ¿sabes?, pues en la vida seguía la vida, 
¿sabes?, y mientras, cuando nací yo y cuando nació mi hermana Es-
ter, pues hubo fenómenos. Cuando nací yo hubo dos terremotos en 
China, no sé por qué será, ¿sabes?
- Sí,  vamos, que tú crees que tiene relación.
- Tiene relación porque, mire, yo en este dedo tengo el dedo de la 
huella, del casamiento, la huella de la vida, sabes que yo en cualquier 
policía me toman las huellas dactilares y en el casamiento tengo una 
huella que parece igual, dirá este se la ha cortado, sabes igual se la 
ha cortado porque tengo aquí un, me he cortado, en esto me corté 
con unos cristales pero esto no, esto me indicó cuando era chiquitín.
- O sea, naciste con esa señal.
- Sí, con esta señal. Esto de casamiento, ¿sabes?, me reflejaba al corte 
de la cabeza de mi padre, porque fue por la mitad, ¿sabes?, y esta 
cruz fue en julio, ¿sabes?, una cruz en la derecha, y una a la derecha 
de Dios, ¿sabes?, porque no sé me ha salido así y me ha salido así 
porque antes no la tenía, y yo, bueno pues voy a hacer la señal a ver 
si se me escribe, porque si te da la fuerza el sol te tiene que escribir 
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me escribió. Y eso es lo que tengo yo en mi personalidad de mi vida, 
sabes, porque tú tienes una vida pero yo tengo otra vida, ¿sabes?, por 
ejemplo estos dos lunares, son como llámalo así, Ceuta y Sevilla, 
y Cádiz, es que tengo la misma imagen que en la cara del mapa, 
¿sabes?, pues choca, ¿sabes?, a mí me choca, porque me chocaba y 
digo esto no puede ser realidad porque en 1997cuando pasó lo de mi 
hermana Ester me tiré  y pues como si tu cuerpo se te va, ¿sabes?, que 
te da un ataque al corazón y te vas, ¿sabes?, y te ves a ti mismo, pues 
eso me dio por el frío y resulta que estaba tirado en la calle pasando 
mucho frío en Navidades y bueno, flipante, que por la mañana tenía 
que tomar un café para calentarme las piernas, calentarme todo el 
brazo, todo, y menos mal que me recogieron que si no tela marinera, 
y a los pocos días huracán Mitch, el fenómeno el Niño. Pues nada, 
eso es muchas cosas, ¿sabes?
- Y ¿tú futuro cómo lo ves?
- Mi futuro si no salgo adelante pues me pudro como todos los vaga-
bundos.
- ¿Pero tú crees que vas a salir adelante?
- Pues, espero salir adelante. Yo he venido aquí pues a, no para traba-
jar porque para trabajar puedo trabajar, ¿sabes?, en una empresa de 
las frutas, pero he venido para conocer esto y para conocer a otras 
personas, para eso. Que cualidades tengo para trabajar, por ejemplo, 
el sábado mismo me voy a Navarra, voy a trabajar del cerdo, a traba-
jar a cuidar cerdos, y si no me sale bien eso, me cojo llamo a mi tío y 
me voy donde mi tío o si no me tiro a la bartola, gano tanto dinero y 
me piro fuera de España. Luego los fenómenos naturales que no ven-
gan a España porque están pasando. Eso es, lo que está pasando en 
otros sitios hacerlo en España, ¿sabes?, por ejemplo, salir del entorno 
de la cara de España, a salir a Brasil o a otro sitio para que ocurra, si 
me voy a morir en España prefiero morirme fuera de España, por qué, 
porque pasarán fenómenos naturales en España y luego que busquen 
a quien busquen, entiendes. Yo mis planteamientos son esos. Mi vida 
es eso,  que yo quiero ir a trabajar, conseguir dinero y pirarme fuera 
de España. Pero, claro, si en ese momento, si yo, en que estoy en Na-
varra, trabajo y me va bien y puedo realizar mi vida y no estoy tirado 
por ahí pues no me voy, pero si hago mi vida y voy a estar ahí un mes 
o dos meses y luego me van a dar por lobin y lo que está pasando en 
otros sitios me va a pasar en España. Mis pensamientos son esos.
- ¿Para ti cuál sería tu trabajo ideal, tienes así alguna idea?
- Pues mi trabajo ideal, a mí me gustan los almacenes, de siempre.
- Pero, ¿de venta?
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?- Sí, como la frutería de El Corte Inglés, para los almacenes, pero 
nada, no me llamaban, ¿sabes?, que no es trabajo, un trabajo como 
todo, normal, que subes y subes y subes a un puesto ¿no?, pero co-
noces ya el sector, quién, cómo te relacionas y conoces ya lo bajo y 
luego ya subes escalas. Eso es de un trabajo normal y corriente. Para 
mí me gusta eso, ¿sabes?, porque ni sé, ni sé mucho, ¿sabes?, sé lo 
básico de trabajar en almacenes y eso es.
- ¿Y casa te gustaría tener, una casa propia?
- Jolín, eso sí,  eh, pero un piso...
- Porque también estar de un lado para otro será chungo 
¿no?
- Eso es.
- Pero entonces aquí en el albergue solamente has esta-
do residiendo interno y ¿no has  ido a algo del servicio de 
orientación laboral y tal? No, tampoco.
- Sí, he ido a UGT y a mirar y todo, pero es que se aprovechan mu-
chos, mucha gente se aprovecha, se aprovechan de las situaciones, 
mírale el Aznar, el Aznar ya va a Barcelona, qué pinta el Aznar en 
Barcelona, a decir que ha habido un destrozo, qué irá a consolar y a 
decírselo, y a mirar sus intereses, pero es que lo que más me fastidia 
es que ahora yo hablo y vaya él, ¿sabes?, muchas coincidencias, digo 
hostiá muchas coincidencia, y ahora va Aznar a Barcelona a dar el 
pésame, digo joder, el que tanto va tanto así, digo bueno voy a coger 
me voy a pirar y lo va a haber en Madrid, en Málaga y en todo, por 
qué porque no ayuda nada, a mí por lo menos no me ayuda,¿ sabes?, 
a mí, a los fenómenos naturales, porque dice, es que, mira, lo que 
tengo yo aquí todo, o sea lo tengo aquí todo, o sea y encima antes de 
tener esto escribí dos poemas, dos poemas. Uno era sueños de amor, 
de un, bueno, la mitad de este poema refiere a esto, al fenómeno 
Niño, al huracán Mitch. Esto es cuando está, primero lo escribí en el 
poema que tiene mi prima Rosana, que voy a ir, a ver si voy mañana 
por la tarde a por él, representa un poco a un niño que tiene miedo a 
sus sueños, ¿sabes?, que es un hombre por dentro para hacer su vida, 
pero tiene miedo a que no hacer su vida, por ejemplo, no hacer mi 
vida y pase estos, estos fenómenos naturales, ¿sabes?, y aquí pone 
ellos no pudieron evitarlo, ¿sabes? Bueno, otro, Turquía, 1999, el te-
rremoto de Turquía, 705 muertos, fíjate lo que un hombre, un  niño  
lo que puede hacer: Esto es terror, terror en la vida del planeta. Esto 
es lo que es la vida, ¿sabes?, y mientras este, antes de esto escribí un 
poema del eclipse a una antigua novia mía que se llamaba Emilin 
que encima el padre era  el capitán, es como si yo fuera extraterres-
tre, ¿sabes?, por fenómenos naturales, por causas de mi padre que le 
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quién vino, el camino y cómo se llamaba el cuento, Cueto, es que 
encima Cueto, ¿sabes?, tiene cuento, un cuento encantado, un cuento 
mágico, ¿sabes? Eso es lo que puedo hacer y lo que según, mogollón, 
¿sabes?, que por esto ya he matado a mucha gente.
- Pues trata también para arreglar tu vida, no sólo para...
- Ya, en mi vida es según qué pasa en mi vida he hecho estas cosas.
- Ya, ya, ya, ¿y tienen relación?
- Es que tienen relación porque mi padre, pues fíjate, mi padre trabaja 
en el ayuntamiento, en Santander, Ayuntamiento que tiene de orde-
nanza, pero claro, la placa en la cabeza pues, es un buen señor, es un 
buen señor eso sí, pero en aquel accidente mal y encima yo era cura, 
iba para cura, pues fíjate me conocía la religión entera.
- Ya, y ¿en toda esa historia has tenido alguna vez problemas 
con la policía, por ejemplo?
- Pues sí, el año pasado, el año pasado, sí, sí, sí. El año pasado sabes 
por qué, pues resulta que me echaron de una pensión porque no tenía 
ya dinero y le digo a una señora, señora me puede dejar, dejar aquí 
la ropa, dice sí, sí, como no, hombre y bueno, vendía unos cuadros, 
sabes.
- ¿Quién vendía unos cuadros?
- Yo, trabajaba de vendedor de cuadros, ¿sabes?, con uno que se lla-
maba Alí, y bueno resulta que estoy vendiendo unos cuadros, saco 
un dinero y la doy mil quinientas por tal y pasan, ya dejé de trabajar 
y no tenía más dinero, tuve que vender un traje de surf y lo vendí y 
saqué dinero y claro tenía que cambiarme de ropa y todo eso y lleva-
ba una semana con la misma ropa y a la señora no la veía y luego al 
día siguiente me dijeron dónde podía estar, en un sitio, en un bar que 
estaba allí siempre y la encontré y la dije que si me daba la ropa y me 
dijo bueno pues quedamos mañana y no se presentó, así varias veces, 
me hinchó tanto las narices, cogí, fui a la tienda, abrí la verja, cogí un 
pedrusco de albañil, rompí el cristal, entré, cogí mi ropa, mi mochila, 
me salgo y resulta que en la mochila había otra ropa, y digo hostiá, 
me cago en diez, esta me la quería tongar, cogí, entré y me llevé su 
mochila y estaba la ropa mía y salí y me cogieron y se lo conté a la 
policía, y así sucesivamente, y resulta que estuve en los calabozos un 
día, sí, un día y pico y salí y tal, y al cabo de quince días volví a ver 
si me daban la ropa, fui a los juzgados y no me daban la ropa, hasta 
que no venga ella no te podemos dar la ropa, digo me estáis dejando 
en canicas, qué pasa, que aquí va a haber muchos muertos, ya me 
hinché, me hinché las narices y digo aquí va a haber muchos muertos 
y cuando pasó lo de Turquía, digo, mira ves lo de Turquía. Y luego en 



383

“Cabeza y Pies”

?Cáritas pues eso, claro porque no tenía, perdí un puesto de trabajo, 
de camarero que iba a ir a Isla, sabes, a trabajar y se lo dije a un poli-
cía y me dice el policía que no me preocupara y salí llorando de allí 
también, y pues mira, al poco tiempo le dije va a haber muertos, a 
los quince días va a haber muertos y se lo dije y efectivamente, hubo 
muertos. 
- Bueno, pues yo creo que ya.
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Entrevistador: - ¿Qué edad tienes?
Entrevistado: - Veintiocho años.
- ¿Dónde has nacido?
- Aquí en Madrid.
- Ahora mismo ¿dónde vives?
- ¿Dónde vivo?, aquí.
- Aquí vives, y ¿desde cuanto tiempo estás en el Albergue?
- Desde hace unos meses.
- ¿Dos meses o cuántos?
- Dos meses, un par de meses.
- Dos meses, y antes ¿has estado también en el albergue 
alguna otra vez?
- Sí, llevo desde los diecinueve años en albergues.
- ¿Desde los diecinueve años en albergues?
- Sí hombre, intercambiando albergues. Salgo, consigo trabajo, me 
meto en un piso. Pero muchas veces los trabajos no son seguros, y 
entonces vuelves a caer otra vez.
- Y tú hasta los diecinueve años ¿vivías con tus padres?
- Sí.
- Y a los diecinueve años te fuiste de casa.
- Sí.
- Pero, ¿porque encontraste trabajo o quisiste irte?
- No, bueno, me echaron.
- ¿Te echaron?
- Tenía la problemática del alcohol.
- ¿El alcohol nada más, no tenías ni problemas de drogas ni 
de otro tipo?
- No, sencillamente alcohol.
- Pero, ¿bebías mucho, entonces?
- Sí.
- ¿Tú consideras que está ahora mismo todavía con ese pro-
blema o no?
- Yo creo que es un problema social no es un problema sólo personal.
- Ya, pero, ¿qué pasa,  todos los días bebías alcohol?
- No, todos los días no.
- ¿De vez en cuando?
- No, los fines de semana.
- Ah, y por eso ya te..., pero eso tampoco eso es un proble-
ma, quiero decir que mucha gente...
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?- Ya, pero cada familia es distinta y...
- O sea, que eso en tu familia te provocó problemas, ¿no?, 
tener problemas.
- Sí.
- Aunque no era todos los días sino solamente los fines de 
semana. 
- Sólo los fines de semana. Yo sólo bebía, bueno, me iba de fiesta.
- Sí, sí, o sea que después no has tenido problemas ni para 
el trabajo ni para otro tipo de relaciones, ¿no?
- No.
- Por ese tema del alcohol ¿no?. Y  después, o sea cuando 
tú dejaste tu casa ¿qué hiciste, buscar un trabajo, buscarte 
otra casa, dónde viviste?
- No, no, tuve que buscarme un albergue porque no tenía alojamien-
to. Al no tener alojamiento no se puede tener, no se puede buscar tra-
bajo, porque no tienes las cosas necesarias, no las tienes completas.
- ¿Qué cosas necesarias?
- Pues, por ejemplo, un techo, un lugar donde poder vivir, donde po-
der vivir como una persona digna y poder estar, por lo menos, emo-
cionalmente bien, ¿me entiendes?, para seguir buscando trabajo y se-
guir intentando, no sé, engancharte otra vez a la vida, a la sociedad.
- Pero tú desde que dejaste tu familia has estado más o me-
nos en esa situación, ¿no?
- Sí, si es que más o menos he intercambiado albergue sociedad, al-
bergue sociedad, o sea, al no tener un trabajo estable, el trabajo para 
mí es lo importante.
- Sí.
- Es lo que por así decirlo es el centro, ¿me entiendes?, de todo lo que 
después desarrollo socialmente. Si me falla el trabajo, me falla todo, 
eso es evidente.
- Sí.
- No es como cuando estaba en la familia que,  me fallaba el trabajo 
pero como tenía el apoyo de la familia.
- Pero, el hecho de no tener una casa también te influye, 
decías, en el problema para encontrar trabajo, ¿no?
- Por supuesto
- ¿De qué manera te influye?
- Pues, me influye, pues, de manera emocional, luego, pues ...
- O sea emocional qué es, ¿qué te sientes que no tienes otra 
gente con la que vivir?
- Claro, y que no vives normal, o sea esto no es un colegio, esto son 
situaciones en las que te ves inmerso y no vas junto, o sea, no vas 
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tonces, si te tiras tiempo, te habitúas a un ritmo que luego tienes que 
deshabituarte a la misma vez para poder habituarte a la sociedad. Tú 
date cuenta, entrar, o sea, salir a las nueve de la mañana, y la última 
hora que es la hora de entrada que se permite, me entiendes, son las 
nueve menos cuarto, todos los días, ya sean fiesta, ya sean domingo, 
ya sean, entonces, tú date cuenta, un horario que para nosotros es un 
poco radical.
- ¿Tú crees que deberían tener otro horario?
- No es que debiera de que, o sea, que quisiera de que hubiera otro 
horario, es que sencillamente lo que hay que hacer es intentar pro-
curar salir de aquí, ¿me entiendes, y hacer uno su vida, pero no es 
tan fácil, porque esto está hecho, me entiendes?, para la gente que 
no tiene techo y para ayudar, entonces tú te tienes que adaptar a las 
normas, pero es que las normas, tú date cuenta, dónde voy yo a las 
nueve de la mañana un domingo sin saber adónde ir, por ejemplo, 
y estar todo el día por ahí sin hacer nada. Y yo trabajo, por ejemplo, 
pero hay personas que no trabajan y todos los días es igual, nueve, o 
sea doce horas que, que diez y doce horas que no haces nada, y es 
estar, pues, deambulando por aquí y por allá y, que no es una vida 
normal. No es, por ejemplo, si yo tengo mi techo, salgo de trabajar y 
después de trabajar me voy a comer.
- Si.
- Por ejemplo, y luego me quedo en casa, después de quedar en casa, 
pues, quedo con alguien o si no quedo con alguien salgo por ahí a, 
un rato a, un sitio, y luego vuelvo a casa y ya está, y al día siguiente 
a trabajar y fuera. Pero si no trabajo, ¿me entiendes?, por ejemplo, yo 
no puedo a las, a las, vamos a ponerte que trabaje a las cinco.
- Sí.
- Entonces, yo no puedo hacer una vida normal en, en los albergues. 
O sea es todo una vida totalmente complementaria
- Sí, sí. Entonces, tú antes vivías con tus padres, después ya 
lo dejaste, y después has ido buscando, pues eso, albergue, 
o alquilar algún piso, pensiones, o cosas de estas. ¿Es dónde 
has estado viviendo, no?
- Sí.
- ¿Tú ahora mismo te consideras, entonces, una persona sin 
hogar?
- Pues, sí.
- ¿Tus padres siguen viviendo?
- Sí.
- ¿Y te ves con ellos, tienes contactos con ellos?
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?- No tengo ninguna relación. Con mi abuela quizás sí, pero con mis 
padres no.
- ¿Desde que te fuiste no has vuelto a tener?
- Es que yo siempre, te voy a exponer, yo no he vivido con mis padres 
nunca. Yo con quien he vivido ha sido con mi otra familia, mi otra 
familia ha sido mi abuela, mi hermana y mis tías. Y fue ahí donde yo, 
pues, estuve con ellos.
- ¿Con tus padres o con tu familia?
-  Con mi familia, con mi familia. Estuve con ellos viviendo y de ahí 
fue de donde me echaron. O sea que yo mis padres, yo nunca he 
vivido con mis padres, no los conozco.
- Entonces ¿te echaron tus abuelos, tu abuela?
- Sí, exactamente.
- Ya, ya, y ¿con ellos no te has vuelto a ver, entonces?
- No.
- ¿Casado no estás?
- No.
- Tampoco tienes hijos, ya. Sin embargo, ¿amigos sí tendrás?
- No, tampoco.
- ¿Tampoco tienes amigos?
- No se puede tener, permitir amigos porque en el momento que tú 
entras en esta situación todos los vínculos se te rompen. Tú tienes que 
seguir un trayecto totalmente diferente a ellos. Ellos tienen su vida, tú 
tienes la tuya.
- ¿Ni siquiera has hecho amigos en albergues?
- Hombre, en albergues, pero es que en albergues yo no quiero hacer 
amigos. Yo lo que quiero, ¿me entiendes?, es sencillamente en el al-
bergue, tirarme, para mí el albergue significa como, como un acceso, 
¿me entiendes?, una oportunidad para poder, ¿me entiendes?, acce-
der a la sociedad, pero no como un plan de vivencia. Esto no es un 
colegio, ¿me entiendes?, o sea, aquí no puedes relacionarte, aquí tú 
vas a, tú vas a tu vida, tú vas a tus cosas y vas a solucionar a ver contra 
antes que salgas de aquí afuera. Pero esto no es, yo te voy a decir una 
cosa, yo nunca me acostumbro a los albergues. Tú puedes tener plan 
de convivencia y llevarte con las personas mejor o peor, pero, desde 
luego, amigos no se pueden hacer en estas circunstancias, porque 
son circunstancias deplorables para el ser humano, y eso que dentro 
de lo que cabe tienes, lo necesario lo tienes cubierto, pero que no es 
una, no es una vivencia como para hacer amigos y, que no oiga, que 
no estamos aquí precisamente en un lugar donde te den esto y te den 
aquello, y llora y que bien y que mal. Yo me levanto, me he levanta-
do, por ejemplo, ¿me entiendes?, y me he levantado pesado, me he 
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tarde a trabajar, ceno, me acuesto, luego bueno (meriendo algo), ¿me 
entiendes?, pues hasta tengo un tiempo límite, ¿me entiendes?, en el 
que no tengo que hacer nada hasta la hora de irme a trabajar, pero 
tengo la obligación de levantarme porque es un albergue. Si yo es-
tuviera en un piso, en mi casa, ¿me entiendes?, yo no me levantaría 
hasta la hora que yo viera, ¿me entiendes?, en el que yo desayune tal, 
o sea, que no hago lo que yo haría en una casa normal. Hago lo que 
me obligan a hacer, ¿me entiendes?, por estar en la situación.
- Entonces, por ejemplo , cuando es tu cumpleaños o en Na-
vidades, ¿con quién sueles celebrarlo?
- Yo no suelo celebrarlo.
- No lo sueles celebrar.
- Antes sí, con la familia y, pero yo ya no suelo celebrar esas cosas.
- Y si necesitas ayuda de algún tipo, ¿no tienes personas que 
de vez en cuando te echan una mano?
- ¿En qué sentido lo dices?
- O sea, en el sentido económico, o al necesitar hablar con 
alguien por algún problema.
- A veces. Unas veces tengo, tengo a mi familia, pero muy de raro en 
raro, sabes, me apoyan a lo mejor emocionalmente, económicamente 
a lo mejor me pueden dejar pequeñas, pequeñas cantidades, pero, y 
para hablar, pues, realmente no tengo a nadie. Hablo con la gente del 
Albergue y punto.
- Entonces, ¿en un día normal qué es lo que sueles hacer, 
desde que te levantas?
- ¿Hasta que me acuesto?
- Hasta que te acuestas.
- ¿Trabajando o sin trabajar?
- Lo que haces normalmente. Ahora mismo, ¿qué estás ha-
ciendo?, ¿hoy qué vas a hacer?
- Hoy, por ejemplo, me he levantado, bueno hoy porque es un día 
especial, bueno ya te digo, porque has venido tú, pero normalmente 
suelo levantarme, pues lo normal, lo cotidiano, asearme, desayunar, 
y luego irme para el trabajo. Trabajo a las doce, estoy de doce a ocho, 
como trabajo lejos, más para allá de Fuenlabrada, pues cuando quie-
ro venir aquí, pues, se te hacen las diez, ceno, me ducho y me voy a 
la cama, y así hasta los fines de semana. Los fines de semana, pues, 
pues, desde el momento que me aseo, me ducho y salgo de aquí a 
las nueve de la mañana porque la última hora de salida es las nueve, 
pues me tiro todo el día en la calle
- ¿Y los tiempos que has estado sin trabajo también estabas 
en la calle todo el día?
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?- Mucho mejor trabajando que sin trabajar, desde luego, porque, por 
lo menos, trabajando sabes que puedes acceder luego a otra situa-
ción, pero sin trabajar te tienes que habituar a esa situación que estás, 
y es estar todo el día en la calle, o sea, dando vueltas, deambulando, 
intentando, sobre todo los fines de semana porque los días de diario 
si no tienes trabajo pues buscas trabajo, hasta una cierta hora,¿me 
entiendes?, luego, pues, te tiras muchas horas, ¿me entiendes?, en las 
que no haces nada, o te vas a comer, o luego te, no sabes dónde ir ni 
qué hacer.
- Y ahora estás trabajando. ¿En qué estás trabajando?
- ¿Eh?
- ¿En qué estás trabajando ahora?
- Estoy de jardinero para una contrata para el ayuntamiento.
- ¿Para el ayuntamiento de dónde?
- De Fuenlabrada.
- De Fuenlabrada. Y eso, ¿cuánto tiempo es el contrato, es 
un contrato?
- No es un contrato, de momento me han dicho dos meses.
- Dos meses.
- No me soluciona nada pero yo voy a intentar a ver si después, pues, 
me renuevan el contrato.
- Y, ¿qué tal?, ¿estás a gusto en ese trabajo?
- Yo sí, bien.
- ¿Y qué tal te pagan? 
- Ciento cinco, tampoco está tan mal.
- Y, ¿antes en qué has trabajado?
- Pues he estado trabajando de todo. He estado de camarero, de pin-
tor, de albañil, de limpieza, de, he estado también trabajando, bueno 
que yo sepa casi de, en Burger King también he trabajado, o sea he 
hecho, he tenido que coger trabajos para seguir sobreviviendo, o sea, 
muchas veces eran eventuales, trabajos de poca duración, mejor.
- Y, normalmente ¿por qué has dejado los trabajos, porque 
se acababa el contrato o?
- Es que son trabajos eventuales.
- Sí, sí.
- Un mes, dos meses. Yo estoy aguantando estos dos meses. Después 
de los dos meses me dicen que ya no hay más trabajo y ¿qué hago?, 
¿les digo que no, que es que yo quiero trabajar, no? Pues, me tengo 
que coger e irme y fuera, y buscarme otra cosa, y es lo que hay, no 
hay otra cosa.
- ¿Y te cuesta mucho trabajo encontrar otra cosa después de 
dejar el trabajo?
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nectarte otra vez con todo es mucho esfuerzo, porque te tienes que 
habituar a nueva gente, a nuevos puestos, a nuevos lugares, luego 
también te tienes que adaptar tú de, a lo mejor, del tiempo que te 
tires, depende, dependiendo hasta que lo encuentres, del tiempo que 
te tires sin trabajar te tienes que habituar de nuevo, ¿me entiendes?, a 
un distinto horario. Yo trabajo, por ejemplo, de doce a ocho. Tú ima-
gínate que después de los dos meses ya no tenga trabajo y coja, ¿me 
entiendes?, encuentre otro trabajo y me tenga que estar a las siete de 
la mañana allí hasta las dos. Ya es otro trabajo, o tenga que trabajar 
por la noche y me tenga que habituar a la noche. O sea, yo arranco, 
¿me entiendes?, según lo que me ofrezcan. Si me ofrecen un contrato 
de un año pues mira mejor que mejor, pero si me ofrecen un pequeño 
contrato yo no voy a, no puedo exigir, o lo coges o no lo coges.
- ¿A ti lo que te gustaría sería tener un trabajo más o menos 
estable, no? 
- Sí, es lo que quisiera.
- Y, ¿qué dificultades crees que tienes para poderlo conse-
guir?
- No lo sé, porque yo tengo, yo soy minusválido. Así que yo en todos 
los trabajos no puedo entrar. No puedo trabajar en todos los puestos. 
Tengo que encontrar trabajos que vean mi discapacidad y poder en-
trar ahí y ser uno más de entre todos, ¿me entiendes?, pero sabiendo 
que soy minusválido, no todas las empresas pues acogen minusváli-
dos.
- Ya, ya. Cuando estás sin empleo, ¿dónde buscas trabajo?, 
¿qué haces? ¿Al INEM te apuntas?
- No, no me gusta el INEM. Yo suelo ir más directo, suelo ir a las bol-
sas de la Comunidad de Madrid, suelo buscar en el Segunda Mano, 
suelo ir a las Páginas Amarillas directamente a las empresas, les cojo 
las direcciones, teléfonos y me voy a ellas, entrego currículum y …
- Y en empresas, ¿de qué sueles buscar trabajo? ¿de qué tipo?
- Pues, como ya te digo, de, son trabajos poco remunerados, limpie-
za, jardinería, camarero.
- ¿En algún momento has recibido algún tipo de ayuda, de 
subsidio cuando estabas sin trabajo o por minusvalías, has 
recibido algún tipo de ayuda?
- No.
- ¿Ni de desempleo ni de nada, no?
- De desempleo lo cobré una vez, pero hace muchos años y estaba 
en casa de mi familia.
- Sí, sí.  Y dices que tienes una minusvalía, pero ¿de qué 
tipo? ¿qué te pasa?
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?- Poliomielitis, treinta y seis por ciento tengo.
- Y eso, claro, eso te afecta para algunos tipos de trabajo 
¿no?
- Si, por supuesto.
- ¿Algún otro problema has tenido de salud? ¿Has estado 
alguna vez en un hospital porque hayas tenido algún pro-
blema?, que, no, no tienes. Ya me has dicho que sí había, te 
echaron de casa porque decían que bebías pero en realidad 
eso no es un problema diario, ¿no? O sea, de vez en cuando 
algo como un fin de semana pero no, no es un problema ha-
bitual, ¿no? ¿Has acudido alguna vez a Servicios Sociales del 
Ayuntamiento o algún otro, o a Cáritas, o algún otro centro 
distinto de este para buscar algún tipo de ayuda?
- Sí.
- ¿Dónde has acudido? 
- He acudido al Ayuntamiento, he acudido al Inserso, he acudido 
también a Cáritas.
- Y, ¿qué era lo que pedías?, ¿cómo te trataban allí?, ¿conse-
guiste algo?
- Bueno, pedía, en algunos pedía, por ejemplo, unas ayudas econó-
micas, por ejemplo, en el Ayuntamiento, me trataban bien, sí, pero, 
es muy costoso conseguirlo, es todo burocracia, y...
- ¿En el Ayuntamiento?
- En el Ayuntamiento. Por ejemplo en Cáritas, pues me ha ayudado, 
porque yo utilizo gafas y pedía ayudas de gafas y me las dieron. Tam-
bién me dieron un trato bueno.
- ¿En el Ayuntamiento nunca te dieron ningún tipo de ayu-
da, al final?
- Sí.
- Y ¿qué ayuda te dieron? 
- Bueno, hasta, como estaba en la calle y no había sitios en albergues, 
pues, al final me dieron una ayuda de veinticinco mil pesetas para ti-
rar mientras cobraba el IMI, luego lo que pasa es que al final no cobré 
el IMI porque encontré trabajo.
- O sea, que solicitaste lo del IMI, iba adelante pero después 
ya no porque tuviste trabajo, ¿no? Y, ¿alguna otra vez nunca 
has tenido el IMI ni, nunca has tenido el IMI?
- No.
- ¿En ningún momento?
- Sí, sí, sí, sí que lo estuve cobrando dos años.
- Ah ¿dos años estuviste cobrando el IMI?
- Sí.
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- Muy poco dinero para poder subsistir.
- Pero, ahí siempre hay algún programa que tienes que ha-
cer y tal ¿no?, para buscar trabajo y esas cosas. ¿No hacías 
ninguna otra cosa  durante ese tiempo?
- No, yo estaba haciendo un cursillo y a la misma vez cobraba el IMI, 
porque en aquellos tiempos te obligaban a hacer un cursillo si querías 
cobrar el IMI
- Pero, ¿nada más que hacer cursillos fue lo que hiciste?
- Sí, no hice nada más.
- Y después ya encontraste trabajo, ya dejaste lo del IMI, 
¿no?
- Sí.
-¿Y dices que allí te trataban bien en el Ayuntamiento?, o 
sea, quiero decir que ...
- Sí.
- ... que tampoco sentiste que se metieran mucho contigo 
ni sentiste que se metieran en tu vida ni nada de eso, ¿no? 
A ver, qué más cosas. Entonces en este Albergue, aparte de 
alojamiento que has tenido en algunos momentos de tu 
vida, ¿no?, o sea ha habido distintas épocas donde has ne-
cesitado albergue y has venido aquí, o ¿has ido también a 
otros albergues?
- A otros albergues.
- ¿También, no? Aquí has estado, has dicho, ¿dos veces o 
más?, dos veces, ¿no?
- Sí.
- Y aparte de lo de acogida, de poder dormir aquí, ¿has uti-
lizado alguna otra cosa del Albergue, de talleres o servicio 
de orientación laboral, otras cosas?
- No.
- O sea, sólo has venido aquí para dormir y eso. Y ¿qué te 
parece la forma de organización del Albergue?
- En eso yo no entro a cuento.
- Pero, ¿hay alguna cosa que tú crees que, a lo mejor, podría 
ofrecerse aquí y que no, o no sabes, o que te gustaría encon-
trar y que no ves que exista?. 
- ---------------------------
- ¿No sabes?. Vamos a ver. ¿En algún centro psiquiátrico no 
has estado tampoco nunca?
- ¿El qué?
- ¿No has estado ni en un hospital, ni en un centro psiquiá-
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?trico, ni en ningún otro centro de salud?
- ¿De salud?
- Sí.
- ¿Para qué?
- Pues no sé, pues, porque tuvieras algún problema y tuvie-
ras que estar en algún centro de salud.
- Yo sí he estado en uno, pero no centro de salud.
- No, vale. Entonces, ¿qué más cosas? ¿Con la policía has 
tenido alguna vez algún problema?
- Sí.
- ¿Qué problemas has tenido?
- Pues, hombre, me pillaron de un atraco que no hice y me detuvie-
ron. 
- Pero, ¿te pillaron por allí y te detuvieron a ti?
- Sí.
- ¿Y tuviste que estar detenido, cuánto tiempo?
- Estuve, tuve que estar un mes en la, encarcelado.
- ¿Un mes? Pero no tenían, no tenían nada ¿no?
- No.
- ¿Y tu abogado qué hizo? ¿Tenías un abogado de oficio?
- No, o sea, tenía un abogado de oficio y fue más o menos el que 
estuvo viendo todo.
- En ese mes, ¿tuviste que estar en la cárcel, en preventivos 
o algo?
- Sí, porque yo estaba trabajando, salí de trabajar, había quedado con 
uno del piso para ir a tomar unas copas y, cogieron y me pillaron a 
mi y punto.
- ¿Y cómo te sentiste en esa situación?
- ¿Yo?, muy mal, muy frustrado, muy, me sentí muy, no sé. Nunca me 
había sucedido una cosa por el estilo, ¿sabes?
- Porque, ¿ahí nadie te creía o qué?
- Es que, sencillamente todo sucedió demasiado rápido, me cogieron 
demasiado rápido y, pero vamos, yo no he tenido, aparte de eso no 
he tenido problemas con los policías.
- ¿Y allí en la cárcel cómo te sentiste tratado?
- ¿Que cómo me sentí tratado? Hombre, pues, ni bien ni mal, normal.
- Pero, deberías de sentir, a lo mejor, como eras inocente, 
pues, igual te sentías allí realmente como uno que no tenía 
que estar en ese sitio, ¿no?
- Bueno, pero eso lo sentía yo, eso yo, a la pregunta que tú me has 
hecho es que cómo me trataban. Yo te estoy diciendo, pues, normal, 
como trataban a todos los demás.
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- Luego aparte, cómo me sintiera yo es totalmente diferente. Yo me 
sentía mal, por supuesto. Desde luego si tú, tú ahora mismo, ¿me en-
tiendes?, te cojo y te acuso de una cosa que no has hecho y te mando 
a ti a prisión en vez de coger a los culpables, pues es normal que 
vea que además de que hay una injusticia, ¿me entiendes?, te sientas 
mal, porque estás en un sitio donde no deberías de estar: Eso está, es 
evidente.
- Pero, aparte de eso no te sentiste maltratado, igual que el 
resto, ¿no?
- No, igual que el resto.
- Entonces, ¿qué expectativas tienes tú de futuro?, ¿tú crees 
que vas a conseguir algún empleo un poco más estable que 
te permita no tener que estar dependiendo de albergues, de 
vez en cuando, y eso?, ¿cómo ves un poco tu futuro?
- Yo creo que es una pregunta que te la haces, se la haces a la gente,  
y te responderá lo mismo que yo. ¿Cómo voy a saber mi futuro si ni 
siquiera sé mi presente? Yo puedo acceder, ¿me entiendes?, a lo que 
me ofrezcan, y me puedo acoger a lo que me ofrezcan, pero yo no sé 
si voy a encontrar un trabajo estable o no.
- Ya, pero ¿tú crees que vas a ir mejorando tu situación, tu 
situación va a ir mejorando o va a seguir más o menos igual, 
tendrá sus altos y bajos?
- Es que me haces preguntas que ...
- No, que si confías en que vas a poder salir adelante y cada 
vez vas a ir mejorando o no.
- Hombre, yo confío, ¿me entiendes?, en que cada vez voy a ser, voy a 
ser mejor, o sea, voy a estar en mejor situación, pero, tampoco que, o 
sea, tampoco quiero ilusionarme demasiado, ¿sabes? Yo te voy a decir 
una cosa, yo he salido de aquí, ¿me entiendes?, he tenido un trabajo 
y cuando se ha acabado pues ¡pum¡, se acaba todo y otra vez, abajo 
otra vez. Entonces tienes, claro, que hay que tirar de algo nuevo. El 
trabajo estable, el trabajo estable, ¿me entiendes?,  en general no exis-
te, en regla general no existe. Los contratos indefinidos te los pueden 
hacer, pero si la empresa falla o le ocurre algo, o te ocurre algo a ti, 
¿me entiendes?, en el momento te pueden echar perfectamente.
- Sí, claro sí. Pues ya está, creo que ya hemos terminado, 
muchas gracias.
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?ENTREVISTA 8
Entrevistador: - ¿Qué edad tienes?
Entrevistado: - Cuarenta y cuatro.
- Cuarenta y cuatro años, y ¿eres de dónde, de Madrid?
- No, soy nacido en Huelva, aquí en Madrid llevo doce año.
- Doce años, ¿y viniste para acá, entonces? Eras grandecito, 
¿no?
- Sí, claro, tenía treinta y dos.
- Sí, y ¿por qué viniste para aquí, para Madrid?
- Yo personalmente porque tengo problemas con la familia y, o sea, 
me separé, y a raíz de la separación más o menos, pues al poco tiem-
po de separarme me..., por no estar donde la mujer y la familia pues 
decidí irme a otro sitio.
- O sea que tú te casaste allí en Huelva.
- No, me casé en Alicante, mi familia está en Alicante, entonces por 
no estar en Alicante con la familia y que más o menos es una ciudad 
más pequeña y se conoce todo el mundo pues me encontraba como 
muy agobiado y entonces decidí irme a otra ciudad. Me daba igual 
Madrid que Sevilla que cualquier otra, entonces lo que hice fue más 
o menos, como se suele decir, el primer tren para dónde va, para 
Madrid pues aquí.
- Sí, pero aquí tampoco tenías tú familia. 
- No, aquí no conocía a nadie, o sea, de hecho nunca había estado ni 
nada, fue venirme a la aventura.
- ¿Cuántos hijos tienes?
- En el matrimonio, bueno, en el matrimonio, claro sí en que siempre, 
casi siempre contesto así, una niña hay del matrimonio. Está con mis 
suegros, con mi mujer y mis suegros, vamos.
- ¿Y desde cuándo no la has visto?
- No tengo relación con ella nada, absolutamente para nada.
- O sea ni con tu ex -mujer ni con tu hija tampoco.
- No nada, absolutamente.
- ¿Y con tus padres?
- No, tampoco.
- ¿Tampoco, pero, han muerto?
- Padre no tengo, pero bueno, con mi madre y mis hermanos me 
llevo, de siempre me he llevado bastante mal y ya se terminaron de 
romper las relaciones que teníamos y nada, pero eso incluso antes 
de casarme, vamos tampoco. Yo de hecho estoy solo desde los trece 
años.



396

Hablan los “excluidos”?- Solo, ¿en qué sentido solo?
- Sin familia y sin ...
- A los trece años ya, entonces, ¿te fuiste de casa a los trece 
años?
- Más bien me echaron, mi problema es que me echaron. En cuanto 
me puse a trabajar, fue a los trece años más o menos, trece, catorce 
años, entonces mi madre me dijo más o menos estas palabras, ya 
estás capacitado para trabajar, ya puedes mantenerte tú solo, adiós.
- Y eso, ¿cómo te ha sentado a ti?
- ¿Eso?
- Ya teníais problemas.
- No, siempre, problemas siempre, pero eso me sentó, no me sentó 
bastante bien, lo que pasa es que no lo, no lo, no lo admití, o no lo.
- Asumí.
- No lo asumí al momento, es algo que se me ha quedado interior-
mente, en el subconsciente, y cosa así que son mayormente los pro-
blemas que tengo, es por eso, porque voy sacando la, dijéramos, mi 
trato familiar lo voy sacando ahora, vamos que, empecé a beber, me 
tiré al alcohol, me tiré a la buena o mala vida como se suele decir, a 
dejar trabajo, a no estar estable y me encuentro en esta situación más 
inferior por eso.
- ¿Tú crees que en eso influyó mucho tu experiencia fami-
liar, o sea con tus padres?
- Sí, el hecho de que yo esté aquí y no esté en una situación fami-
liar normal como, como todo el mundo, vamos, con una familia, un 
hogar, un trabajo, pienso que influye mucho, de hecho estoy en tra-
tamiento psicológico y demás y sí, están sacando cosas de mi niñez, 
cosas del trato familiar, lo que me ha ocurrido con la familia y demás, 
y entonces sí, estamos tratando, o están tratando de que yo supere esa 
crisis, bueno esa crisis no porque ya es un crisón de esos grandes pero 
bueno, y sí, claro que influye.
- ¿Has tenido problemas después, por ejemplo, pues, tienes 
amistades, amigos?
- He tenido y ahora mismo se puede decir que tengo algunos, tam-
poco, es decir, no tengo a nadie, pero yo soy una persona más bien 
reservada o aislada y trato de tener lo menos posible, o sea no, cosas 
afectivas, lazos afectivos los evito, los eludo. El estar en una reunión, 
y, como ahora por ejemplo en los talleres y demás o estoy en el Alber-
gue y tener un grupo de, no con todos, sino más o menos un circulo 
de amigos sí porque pienso que es necesario, pero que, una vez que 
yo deje el taller por ejemplo pues ya me olvido de ellos, o sea, que no 
me uno muy fuerte a ellos para, no sé, por miedo, por dolor, por, para 
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?que no me pase aquí, dijéramos, con la familia, que cuando yo me 
encuentre unido a este grupo, a estos amigos nada más, me rechacen 
o algo así. Pero es una cosa interior de estas que ...
-¿No te sientes solo en muchos momentos?
- No, me he acostumbrado a la soledad.
- Y, por ejemplo, en Navidades o en tu cumpleaños con 
quién lo pasas?
- Solo, completamente solo, o sea no, pero que tampoco me deprimo 
ni nada porque ya es una cosa de costumbre.
- Ya, ya.    
- Entonces llega Navidad y para mí es una fecha más o menos normal. 
Si estoy trabajando lo aprovecho para trabajar y ganar dinero, enton-
ces, pues trabajo más. Y mi cumpleaños pues no lo celebro nunca, o 
sea que celebro mi cumpleaños, celebro una fiesta que yo suelo decir 
que es mi cumpleaños pues cuando me apetece o un día que estoy 
alegre o hay algo especial, pues digo bueno voy a celebrarlo e invito 
a alguien o me invitan a mí, entonces digo, pues aprovecho y celebro 
mi cumpleaños, y en todas las otras fiestas pues igual. No soy muy 
festivo tampoco, no me atraen tampoco las cosas de aglomeraciones 
y con mucho tumulto, vamos.
- Entonces, ¿tú ahora mismo dónde vives?
- Yo ahora mismo estoy en el albergue de San Juan de Dios, porque 
he tenido una recaída de alcohol y entonces lo primero que hago es 
abandonar el trabajo y abandonarlo todo y luego me refugio allí, es-
toy una temporada, una fecha vamos, hasta que me estabilizo. Ahora 
llevo más tiempo porque me han puesto en un programa de desin-
toxicación y con psicólogos y demás a ver si hay algo más aparte del 
alcohol, que claro, que es lo que decíamos antes, que lo que estás 
sacando ahí del subconsciente de que verdaderamente hay algo más. 
Y no sé, puedo estar a lo mejor un mes más o cosa así, hasta que me 
estabilice y salga otra vez a trabajar y entre trabajo y trabajo pues, 
con el trabajo, en una pensión o un piso compartido o estar en una 
pensión, hay familias que alquilan habitaciones también.
- ¿Y has estado en otras ocasiones, también has estado en 
ese albergue o en otro albergue?
- Sí, en ese albergue llevo pues desde que vine aquí a Madrid, porque 
lo primero que hice, como vine con poco dinero, fue ir al albergue, 
lo que pasa es que fueron tres días nada más, por ejemplo, y luego 
pues cuando vienen las vacas flacas, como yo digo, que me quedo 
sin trabajo o ando mal económicamente pues entonces recurro al 
albergue, que te suelen dar puyes una temporada, te suelen dar de-
pende con los problemas que vayas o demás, si es para buscar trabajo 
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Hablan los “excluidos”?pues en cuanto encuentras trabajo te admiten hasta que consigues 
algo de dinero, entonces te cortan la habitación allí, vamos, entonces 
ya, porque ya dispones de un dinero, de un medio para defenderte tú 
solo, entonces ya no, entonces vuelvo a la pensión hasta que dura la 
racha buena, y así.
- ¿Y eso sólo te ha ocurrido desde que viniste a Madrid?, 
porque cuando tú a los trece años ya conseguiste trabajo y 
te echaron de casa, ¿tú tenías tu propia casa, o cómo?
- Entrevistado: No, propia no he llegado a tener nunca, lo que sí he 
tenido ha sido pisos alquilados, eso sí. Pero siempre he estado hasta 
los, hasta que llegué aquí más o menos, bien, trabajando en sitios más 
o menos fijos, dejar un trabajo pero para coger otro, tratando de supe-
rar. Si en uno trabajas más horas y cobras menos he dejado ése para 
coger otro que trabajas menos y cobras más, o sea que, pero ahora 
no, ahora últimamente pues, y tampoco hace mucho, hace cuatro o 
cinco años que dijéramos es cuando he ido bajando más.
- ¿Y cuando te casaste teníais, también vivíais de alquiler?
- Sí, un piso de alquiler.
- O sea, nunca habéis tenido propiedad.
- No, de momento no, aparte de que duró poco, mi matrimonio duró 
poco, duró un año o año y pico, entonces, si hubiésemos seguido 
casados, el tiempo que estuve casado fue una buena época porque 
tenía un buen trabajo, entonces estuve ahorrando, vamos, ya miran-
do en plan más formal con la cabeza más sentada y menos juergas, 
entonces sí, tenía un dinero ahorrado, con la aspiración esa, con el 
tiempo, lo que se suele hacer, una entrada del piso, comprar el piso 
propio, pero como se rompió el matrimonio no llegamos tampoco a 
nada, o sea no llegué yo a lanzarme al piso.
- Sí, ¿en qué trabajos has estado?
- Yo lo único que he hecho ha sido de hostelería, camarero. No he 
trabajado de otra cosa. No es que no esté preparado ni que no sepa 
hacer nada pero que como se me da bien y no tengo problemas para 
encontrar trabajo, cuando salgo a buscar trabajo lo encuentro con 
relativa facilidad por mi forma de trabajar, mi forma de hablar con 
la gente o las entrevistas que hago. Ahí sí que no tengo problema, el 
problema está en mantenerlo.
- ¿Y por qué tienes problemas para mantenerlo?
- Porque no sé, quizás porque no me hallo. Si el trabajo no me gusta 
o veo que me tratan mal o algo lo abandono, y si veo que me quieren 
mucho o me aprecian demasiado y me van a aceptar en el trabajo 
como si dijéramos uno de la familia entonces se ve que tengo miedo 
y huyo también y lo dejo. Lo mantengo mientras paso inadvertido, 
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?dijéramos, en el grupo. Si destaco por arriba o por abajo es cuando 
trato de romper los lazos que hay.
- O sea que suelen ser más bien problemas tuyos más que 
de ellos, que te echan ¿no?
- Sí, sí. De hecho estoy orgulloso de que he trabajado en 47 o 48 
sitios, lo sé por el certificado que me hacen de vida laboral, y no me 
han echado de ninguno, siempre he sido yo el  que me he ido, por un 
motivo o por otro siempre ponía alguna excusa de algo.
- ¿Y cuánto tiempo sueles estar más o menos?
- Eso es relativo, eso es relativo porque antes eran los lazos, o sea los 
lazos, los lapsus de tiempo de trabajo eran más largos, podía llegar 
a año o año y pico en una misma empresa, y ahora, en la última por 
ejemplo he tardado veintiocho días. Desde el principio hasta ahora 
pues cada vez se ha ido reduciendo de un año, por ejemplo, a nueve 
meses, luego a ocho luego a seis y ahora últimamente pues a quince 
días, veinte días, ya me cansaba, me aburría y lo dejaba, vamos. Por 
eso ahora es cuando me estoy esforzando más en que me miren a ver 
qué es lo que pasa también por ese lado de no mantener las cosas.
- ¿Entonces no has tenido muchos tiempos así de desem-
pleo, de estar parado, sino que normalmente no has tenido 
mucha dificultad para encontrar trabajo, no?
- Dificultad para encontrar trabajo no tengo, tiempo de estar sin tra-
bajo, pues sí. Ahora llevo como yo digo oficialmente como tres años 
sin trabajar. Lo que pasa es que en esos tres años pues a lo mejor he 
hecho un trabajo de quince días, luego he estado tres meses sin tra-
bajo, he estado vendiendo una revista que se vende, de estas de los, 
de la gente sin hogar, gente sin techo.
- ¿Cuál revista?
- La Farola. También una temporada allí, creo que estuve casi un año 
con ella, vamos pero que tampoco, ya me cansé y lo dejé.
- ¿Y has cobrado alguna vez subsidio de desempleo o no?
- Sí, lo del paro sí, lo he cobrado creo que en dos veces, dos veces 
lo he arreglado y lo he cobrado. La última de ellas todavía está pen-
diente, o sea pendiente no porque me hicieron un contrato, lo estaba 
cobrando pero me lo quitaron y quedan todavía unos meses por co-
brar y como me puse a trabajar, me hicieron el contrato y antes de 
terminar me fui, pues se quedar ...
- Pero, vamos, normalmente siempre has trabajado con 
contrato, ¿no?
- Sí y no. Lo que pasa es que en hostelería, no sé si en otro oficio lo 
harán igual, te tienen como a prueba una temporada y a lo mejor es-
tás un mes o quince días o veinte, depende de la empresa y depende 
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que no es cuando te hacen el contrato, vamos, que no es desde que 
tú empiezas el primer día hasta que te vas. Porque yo he estado en 
empresas que a lo mejor he estado cuatro o cinco meses y luego he 
mirado las nóminas estas que dan o el tiempo que he estado en esa 
empresa y según lo que he estado asegurado si han sido cuatro meses 
a lo mejor he estado mes y medio o cosa así, pero eso ya es cosa de 
que se quieren ahorrar un dinero y entonces lo hacen así.
- Ya, ya, ya. Entonces, ¿tú ahora mismo te considerarías que 
eres una persona sin hogar?
- Sí, claro, sin hogar porque verdaderamente es que no, no lo tengo, 
y de hecho lo único que tengo, como yo digo, ahora mismo es lo que 
llevo puesto, ni más más ni más menos. Tengo una, en una mochila 
pequeña una muda de ropa con los cuatro documentos que tengo y 
en este momento no tengo más. No tengo más porque como última-
mente he estado más tiempo en la calle, yo he estado durmiendo en 
la calle y todo, entonces pues por no llevar las cosas pues las he ido 
usando y las he ido, en lugar de ir cambiándolas o renovándolas pues 
cuando se han ido desgastando pues las he ido eliminando, las he ido 
tirando y al final ya pues me he quedado pues con eso, con lo justo 
de tener una muda para cambiarme un momento apurado, para lavar 
la que llevo puesta y nada, y sin hogar claro, porque no tengo nada 
pues, totalmente.
- ¿Pero cuando tú tenías más o menos empleo no buscabas 
algo, un alquiler o una casa o un sitio donde vivir?
- No, quizá por comodidad  siempre mía propia, me refiero, por co-
modidad es me refiero a que siempre he estado, como he dicho antes, 
en una pensión o en un sitio donde he podido, me han  atendido, o 
sea me han tenido atendida la ropa, me han dado de cenar depende, 
o sea no me han dado me han cobrado la cena y la comodidad me 
refiero a eso a no tener que tener un piso mío particular donde yo me 
tenga que lavar, limpiar y tenga que hacerme la comida, entonces 
prefería lo, o sea que me lo dieran como hecho.
- O sea, entonces, en este año, en este último año ¿dónde 
has vivido?
- En este último año estuve en una, bueno estuve en una residencia de 
ancianos que me cogieron un mes.
- ¿Trabajando?
- No, me cogieron porque aparecí en un pueblo por ahí perdido y 
buscaba un albergue y me dijeron que lo único que había era eso, 
una residencia de éstas y ahí me tuvieron un mes.
- Pero, ¿tenías que pagar?
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?- No, porque como no cobro y puedo demostrar que no cobro, no 
tengo ninguna paga ni nada, entonces me tuvieron.
- Sí, sí, o sea en una residencia pública ¿no?, ¿del ayunta-
miento?
- No, es de, no sé de lo que era, tiene nombre de Jesús como no sé 
qué, algo religioso es. Es algo parecido a un albergue pero que es de 
personas mayores. Entonces pues ahí me tuvieron, que al principio 
me dijeron unos días pero, claro, esos días que me dijeron no me di-
jeron cuánto y me tuvieron ahí hasta que me, hasta el que lo llevaba 
me dijo que eso se acababa porque eso no era para mí, vamos que yo 
soy joven y eso era para personas mayores. Pues ahí estuve un mes. 
En otro sitio que son las Calcutas que también es otra especie de re-
sidencia aquí en Madrid, también estuve una semana. En el albergue 
que estoy ahora, el San Juan de Dios, y el resto en la calle. Tengo, con 
una manta y un ...
- ¿Y en la calle cuánto tiempo habrás estado?
- Pues el resto. Si he estado, llevo tres meses en un sitio, un mes en 
otro, cuatro meses, pues si contamos un año, ocho meses.
- Ocho meses en la calle.
- En el último año, porque anteriormente si, anteriormente me habré 
quedado pues a lo mejor así sueltas un par de noches o tres o a lo 
mejor una semana pero no, no de corrido, no más, no fijo dijéramos, 
pero luego ya sí, luego ya me, te vas acostumbrando a eso y ...
- ¿Te puedes acostumbrar a estar en la calle?
- Sí te acostumbras. Yo me, yo me estaba acostumbrando, sino es por 
una asistente que me vio, me estuvo hablando, me dijo que fuese al 
albergue otra vez que, pero es que yo estaba muy desanimado, esta-
ba, ya me daba todo igual y, sacaba lo justo para comer un bocadillo 
o algo, iba de vez en cuando a un comedor y no me movía, estaba, 
me dio por quedarme y no me movía y no hacía nada.
- ¿No hacías nada, o sea que ni ibas a buscar trabajo ni nada?
- Nada, nada. Nada, me levantaba, me sentaba en el parque porque 
estaba en la puerta de un garaje, entonces cuando empezaban a en-
trar los coches a las siete de la mañana pues ya, no es que estorbase o 
estaba en un rinconcillo pero ya me resultaba violento que me viesen 
allí y demás y entonces me levantaba, me sentaba allí en el parque, 
eso sí estaba acostumbrado ya o me estaba acostumbrando a tener 
mi litro de vino, eso sí lo procuraba tener mi litro de vino y lo que 
hacía era eso pues me sentaba allí en el parque, me terminaba de 
tomar el vino, cuando se me acababa pues iba, me movía, buscaba 
un bocadillo que dan por ahí por cualquier iglesia, iba al cura, que 
también los hay que te dan, unos te dan doscientas, otros trescientas, 
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doscientas o trescientas pesetas diarias para el vino, como yo decía, 
y ya está y otra vez al garaje y así.
- Y entonces, ¿de salud cómo estás, cómo te encuentras?
- Pues, por surte o por desgracia estoy de maravilla. No tengo nada 
absolutamente, ni hígado, ni riñón, ni corazón, ni pulmón, nada.
- ¿No has tenido que estar en un hospital tampoco?
- No. En el hospital estoy cuando, cuando he cogido algo de dinero 
más, alguna cantidad más grande de dinero y he cogido un ataque 
etílico de esos que llaman y he perdido el conocimiento en cualquier 
lado, me han cogido y me han llevado al hospital y entonces me han 
hecho análisis y demás pero no, una noche, hasta que se me pasa la 
cogorza como se suele decir.
- O sea que cuando tienes dinero te lo gastas en vino.
- Sí, me da por ahí. Últimamente me da por ahí, vamos. Pero hospita-
lizado nada, vamos, ni hepatitis, ni nada, ni ninguna enfermedad, ni 
Sida, ni, por eso digo gracias a Dios o quien sea pues, así que salud 
perfecta.
- Pero, vamos, ¿entonces lo del alcohol tú lo tomas habi-
tualmente, todos los días tomas o es depende de la época 
o cómo?
- No. Yo soy alcohólico, lo que llaman alcohólico porque me afecta 
al, a todo, vamos, al cerebro mayormente y que cuando tomo dos 
o tres copas pues ya haces lo clásico, las tonterías esas clásicas que 
hacen los borrachos. Pero no lo tomo normalmente, no me hace fal-
ta, no voy a buscarlo, no tengo el síndrome ese de abstinencia que 
suelen decir que tienes, y ahora, por ejemplo, la última vez que tomé 
alcohol fue hace dos meses, y no, hasta el momento, me levanto nor-
mal, hago una vida normal y no.
- ¿No estás en tratamiento por eso?
- Sí, en el tratamiento que estoy ahora, en el programa que estoy aho-
ra más o menos es para evitar.
- Sí, decías para evitar, de desintoxicación.
- De desintoxicación pero que no estoy.
- ¿Un programa de dónde, quién lo lleva eso?
- Es del Ayuntamiento, ahora estoy en un Centro de salud mental, de 
la comunidad de Madrid, vamos. Ahí hay unas tertulias, unos grupos 
de, que son todos más o menos con los mismos problemas de alco-
hol, nos reunimos y hablamos de nuestros problemas, algo parecido 
a Alcohólicos Anónimos que también hay por ahí grupos. Y luego 
dentro hay una persona que es terapeuta, yo no sé entonces lo que 
quiere decir la palabra terapeuta en este caso mío, vamos, que de vez 
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?en cuando nos hacen entrevistas individuales y entonces pues es lo 
que le contamos un poco nuestra vida, el porqué bebemos, el porqué 
no bebemos, y lo que están sacando ahora de mí es eso, la posibili-
dad de que mis problemas anteriores, sobre todo familiares, son los 
que induzcan al problema que tengo con el alcohol, pero todavía, 
vamos trabajando eso.
- ¿Y que tal te sientes ahí, en ese sitio?
- Ahí, bien porque, bueno bien, aparte de que sólo vamos un día a 
la semana y son dos horas más o menos lo que estamos en el grupo. 
Pero bien, y bien me refiero a que cuando estoy en un sitio y estoy 
haciendo algo que el tiempo se me pasa rápido o volando, entonces, 
para mí es que lo estoy pasando bien, o sea, no me estoy divirtiendo 
ni estoy, pero que vamos que no es como en otros sitios que, o en 
otras cosas que estoy y a lo mejor media hora se me hacen eternas, 
se me hacen larguísimas y entonces es lo contrario que, cuando el 
tiempo se me hace largo en una cosa que estoy haciendo es porque 
no lo hago con ganas o no me gusta o no estoy bien, vamos. Y ahí 
sí, ahí vamos contando nuestra historia, nos aconsejamos más o me-
nos, comparamos los casos y tratando de eso, de no beber. Porque 
mientras bebemos dicen que tenemos la mente, y será así, dicen que 
tenemos la mente embotada y no pensamos ni discurrimos y enton-
ces manteniéndonos abstemios, o sea sin beber, pues la mente trabaja 
más y mejor.
- ¿Y está dando resultado contigo entonces, te sientes más 
o menos a gusto?
- De momento, de momento sí porque está evitando cosas que antes 
hacía a lo loco. Ayer, por ejemplo, fuimos de excursión y si yo no hu-
biese estado en ese programa, yo, ayer la excursión pues la corto por 
la mitad, vamos porque no estaba nada de a gusto, en otras ocasiones 
sí, en otras ocasiones ni lo pienso, cuando ya veo que no me gusta 
el ambiente, no me gusta lo que están haciendo cojo y desaparezco, 
pero ayer me tragué toda la excursión entera por eso, porque es una 
cosa de las que dicen o decimos en el grupo o la terapeuta, no sé 
explicar, que son esos momentos en los que tenemos que pararnos a 
pensar y tenemos que actuar aunque no nos guste de la otra forma no 
lo que hacíamos antes que era malo sino aunque nos aguantemos y 
nos duela algo hay que seguir adelante, entonces aguanté, entonces 
pienso que me está sirviendo no en eso ya sino en otras cosas.
- ¿Y cómo es que acudiste allí, al Centro de salud?
- De rebote, de rebote porque yo buscaba que me, un sitio como una 
residencia o como un sitio donde yo pudiera estar aun sin cobrar 
pero que, lo que yo había visto en la residencia esta que he dicho 
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cama cubierta y pagarlo con el trabajo, y buscándolo eso pues me 
mandaron al médico de cabecera, o sea me hablaron las asistentes, 
me hablaron del médico de cabecera, del psiquiatra del médico de la 
Seguridad Social, y el médico de la Seguridad Social después de tener 
un par de entrevistas con él, o sea el psiquiatra de la Seguridad Social, 
me comentó esto y dijo que fuera allí a ver qué resultado me daba y 
de momento pues ahí sigo.
- Porque, ¿tú no tienes tratamiento psiquiátrico, no? O sea 
él te envió al Centro de salud mental.
- No porque no, no me vieron para eso. Me vieron sí, yo tenía un pro-
blema de alcohol aparte de lo demás, tenía un problema de alcohol y 
tenía un problema de inestabilidad, entonces lo que tratan allí es eso, 
primero contra el problema de alcohol y luego miran a través pues 
los problemas que pueden haber inducido al alcohol para evitar las 
recaídas y claro, intentar de sacar fuera y a flote a las personas.
- Sí, sí ¿Y has dicho que fue la asistente social la que te man-
dó allí, la del Ayuntamiento?
- Si una chiquita, bueno chiquitas, unas señoritas que estuvieron allí, 
me vieron en la calle y estuvieron explicándome las cosas de lo que 
tienen ellos de, en plan de comedores, en plan de albergues, en plan 
de asistencia de estas, me dieron un teléfono, varios teléfonos, uno 
de, que es el de la Esperanza, y ya pues no lo sé de memoria claro, 
otro de una unidad móvil que llevan ellas por si, por si necesitaba 
llamarlas o hablar o si me encontraba solo y necesitaba hablar con 
alguien y no podía pues que yo las llamase a ellas y ellas venían, 
vamos, no en el momento pero venían a escucharme, vamos, a escu-
char los problemas, y ahí es donde me informaron de eso, y entonces 
pues.
- Pero, ¿tú nunca has ido al Ayuntamiento para solicitar el 
IMI o algún otro tipo de ayuda?
- El IMI lo estuve cobrando una vez, pero no fue por el Ayuntamiento, 
fue también por una asistente social, lo que no sé si es de la Comuni-
dad de Madrid o, es en la calle de la Paloma, sé que es en la calle de 
la Paloma pero que hay varias asistentas y demás, y entonces alguien, 
coincidiendo en una de las épocas, tres años por lo menos, en una de 
las épocas en que me quedé sin trabajo y demás, la misma patrona 
donde estaba yo viviendo en la pensión me lo comentó y entonces 
como yo estaba empadronado allí y todo pues fui a la asistenta esta 
que me pertenecía, pero como ya digo la Comunidad o el Ayunta-
miento, es lo mismo, y me lo arreglaron y lo estuve cobrando.
- ¿Cuánto tiempo estuviste?
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?- Creo que fueron ocho meses y me lo quitaron porque no, no acudía 
a las citas, me dio por no acudir a las citas y entonces.
- Y, ¿te dio porque sí o porque no querías algo?
- No, simplemente porque yo pensé que no me lo iban a quitar o al-
guna de esas tonterías que se me ocurren a mi, que digo yo para qué 
quiero ir a esta mujer una vez cada dos o tres meses que es cuando 
te piden la cita. La última cita pues ya no fui y cuando me di cuenta 
pues ya me lo habían quitado, y luego ya pues, digo.
- Pero, ¿qué pasa que no querías que se metieran en tu vida 
o...?
- No, si no se metían, es decir, si no se metían para nada. Ya digo, las 
citas eran cada dos o tres meses, te llaman, estar allí, ¿qué cómo vas, 
vas bien, has encontrado trabajo, no lo has encontrado, sigues en la 
pensión, no sigues?, y ya está, pero media hora, menos de media hora 
y eso no es molestia. Pero que mis rarezas y mis cosas son esas de 
que, que digo que no, pues como lo del carné del paro, qué me cues-
ta a mí sellar el carné del paro, pues no lo tengo, por no ir a sellarlo 
un día pues, lo dejo vamos.
- Sí, sí, claro, como tampoco, o sea quiero decir cuando bus-
cas trabajo pues tampoco, ha sido a través del paro que te 
lo han dado.
- Me lo hago en el momento cuando me lo piden para cualquier cosa 
pues voy en ese momento y me lo hago. Y lo de la asistenta, pues yo 
digo, pues si total si ni se va a dar cuenta que no voy. Algo así pensa-
ría, vamos, ahora no sé lo que pensé pero, que nada que cuando me 
doy cuenta digo ya está mal, ya estaba muerto.
- O sea con los recursos has tenido problemas, ¿con drogas 
no has tenido ningún problema, no?
- No, con drogas no.
- Y después, ¿con la policía por eso de estar en la calle has 
tenido alguna vez algún tipo?
- No, al contrario, me han visto y me han ayudado, o sea me han 
ayudado, me han, que no se han metido conmigo ni me han dicho 
váyase de aquí o qué hace usted aquí o, esas historias que cuentan 
muchas veces la gente de que bueno pues estaba durmiendo en un 
banco y la policía ha llegado allí y de malas maneras me han tirado 
y demás, no. Al contrario, me han visto durmiendo en un banco o en 
el mismo garaje donde yo dormía y eso sí, alguna vez que otra pues 
me han despertado, si no me han conocido porque si pasan dos o 
tres veces y te ven pues ya más o menos te conocen y ya saben que 
no pasa nada, pero me han despertado y se han preocupado, oiga ¿le 
pasa a usted algo o tiene algún problema o algo?, te levantas, pues 
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plan, bien, o sea que no ...
- Ya, ya. ¿Y en este albergue por qué estás?, ¿estás trabajan-
do, o sea, estás en el taller este de cestería?
- No.
- O, ¿en qué estás?
- Ahí no, no estoy por nada. Ahí estoy mayormente porque cuando 
entré me metí en él, estaba ya en el grupo este del Centro de salud 
mental, y entonces para ver si salgo o no salgo del problema de alco-
hol y eso pues me mantienen más tiempo.
- Pero tú dices en el San Juan de Dios.
- En el San Juan de Dios.
- O sea allí que duermes.
- Duermo, ceno por las noches y el desayuno por la mañana. A las 
nueve de la mañana, cosa mía no vamos, que no es que me mande 
ni me obligue nadie, es cosa mía porque yo estoy desde las nueve 
hasta las siete de la tarde todo el día sin hacer nada, entonces yo lo 
que trato es de para evitar tentaciones y evitar cosas que no tengo 
que hacer, evitar cosas malas dijéramos, que no es que las haga pero, 
por ejemplo, en lugar de estar en un parque tirado o tumbado por 
ahí pues entonces lo que busco es sitios como éste. Encontré éste, 
son dos días a la semana, pues ya me cubre dos días a la semana 
por la tarde. Entonces en el comedor que voy a comer también hay 
otra especie de cursos o algo parecido, bueno algo parecido no pero 
cursos también y también me apunté a otro. Entonces ya tengo otras 
dos tardes cubiertas y estoy tratando de conseguir algo para por las 
mañanas, pero todo esto es voluntario y simplemente para ocupar el 
tiempo porque lo que yo quiero es tener algo que hacer, me siento 
más a gusto, me siento mejor, más, no sé cómo decirlo, más realizado 
puede ser la palabra, haciendo algo, que no hacer nada. El tiempo se 
pasa más rápido, estás más o menos recogido y parece pues que no 
estás tan, tan al margen de la vida como estar ahí mismo, enfrente por 
ejemplo.
- Sí, pero vamos tampoco es que busques preparación pro-
fesional.
- No, lo tengo mayormente como entretenimiento y como relajación 
para no tener que pensar en qué amarga es la vida o qué bien me van 
las cosas o qué mal me van. Es ponerme aquí, por ejemplo, y hacer 
el cesto, tratar de hacerlo lo mejor posible y consultar con uno o con 
otro y se pasa volando el tiempo, vamos, para mí.
- Y, ¿qué es lo que hacéis en el taller?
- Aquí hay varios. Estoy en el de hacer cestas de mimbre, estoy, claro, 
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?aprendiendo, a trabajar el mimbre, tratar de manipularlo y hacerte 
con ello. Que ahora vamos haciendo unos cestitos pero que son ri-
dículos porque es que no está más alto de un lado no, o esa que no 
están bien hechos, pero que no sirven para nada tampoco. Entonces, 
no sirven para nada porque no son profesionales ni se comercia con 
ellos ni nada, vamos que es algo para entretenernos. Y luego aquí sí 
tienen algunos más que ya sí son, como encuadernación y tienen 
otro que ya sí son los cursos más largos, durante toda la semana, y 
entonces ya sí es para salir adelante con un oficio aprendido, vamos.
- Pero tú en principio no tienes interés en eso.
- De momento, de momento no. De momento no porque lo que me 
interesa a mí es tratar de solucionar mi problema primeramente con 
el alcohol y luego con lo que tenga, con lo que tenga interiormente 
en el subconsciente como yo digo, que quizás eso sea más lento y 
demás, aunque ya la terapeuta que me lleva me está diciendo que 
busque algo de trabajo, aunque, que no sea una jornada completa 
para que me vaya adaptando a la vida laboral, pero que no lo busque 
de, que no trate de buscar un contrato largo ni una jornada de ocho 
horas, sino hacer extras o suplencias o algo que me, o sea algo como 
lo que estoy haciendo aquí en el taller pero que sea ya algo positivo 
para mí, algo donde yo cobre algo de dinero para mantenerme, para 
ir estabilizándome, vamos.
- ¿Y eso lo piensas hacer pronto o no?
- Pues ya, porque ya está insistiéndome la asistenta, o sea la terapeu-
ta, y entonces tengo que, que tampoco me lo pone como una obli-
gación, vamos, tampoco dice mañana o la semana que viene o no, 
que me lo vaya pensando y que lo haga, y como veo que es una cosa 
bastante aceptable y aparte no encuentro más talleres por la mañana, 
porque si encontrara pues aun tendría la excusa para mí, no la excusa 
para nadie, para mí de hecho bueno pues no busco otra cosa porque 
tengo talleres para toda la semana y durante la mañana y la tarde, 
entonces lo tengo todo cubierto y no puedo buscar nada más, pero sí, 
me tengo que lanzar a buscar algo para ocupar la mañana y encima 
si saco algún beneficio pues mejor que mejor.
- Un poco tú, ¿cómo te planteas así un poco tu futuro, cómo 
te gustaría que fuera?
- Bueno, pues eso sí que lo tengo complicado porque no pienso en 
el futuro, no, me da igual. Ahora mismo tengo la cabeza tan, tan 
vacía de ideas, porque antes sí, antes tenía la idea que pienso puede 
tener todo el mundo, un trabajo estable, una casa, un hogar y demás, 
pero ahora no, ahora con vivir el día a día me conformo aunque sí 
sigo pensando en eso que, que lo bonito y lo ideal para mí sería eso, 
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para eso estoy luchando ahora.
- Entonces, aquí por ejemplo en el taller tenéis normas de 
organización, supongo, y, ¿cómo te encuentras tú dentro del 
taller, te encuentras a gusto con la gente?
- En el taller sí, en el taller me encuentro a gusto porque es una cosa 
que me gusta, siempre me ha gustado las, o sea algo manual, las 
manualidades me han gustado. Y luego la atención que tiene con 
nosotros pues es bastante, las monitoras bastante agradables y los 
compañeros igual, vamos. Hay un grupo que si nos tenemos que ayu-
dar en algo pues, que todos somos por el estilo, que no sabemos nada 
porque estamos aprendiendo todos pero siempre hay alguien, algo 
que le sale mejor o peor y entonces te pueden orientar en una cosa, 
yo le puedo orientar a él en otra. Y como es un ambiente bastante 
sano que no es, no hay disputas, no hay peleas, no hay nada, bien. 
Y luego, las normas que hay pues realmente no son normas, portarte 
como una persona, cumplir tu horario, que aunque es voluntario por 
lo menos te piden eso, una puntualidad para entrar y salir y el hacer 
algo, no venir y sentarte a ver cómo hacen los demás, sino a hacer 
algo. No tienes nadie que te diga nada, nadie te va a decir que hagas 
otra cosa que está fuera del taller por ejemplo, luego, sí, la limpieza 
la hacemos nosotros, pero que la simple, el barrer y fregar y demás 
pues claro, hay una lista más o menos, y cada vez le toca a uno, no 
hay problema. Es una cosa que, que si todas las cosas de fuera fuesen 
como esto aquí ahora mismo sería maravilloso, pues no hay peleas, 
no hay broncas, no hay envidias. El otro día celebró uno el cumplea-
ños y vino con su tarta, con sus bizcochos, con su café, pues es mi 
cumpleaños, cuándo es el tuyo, pues el mío es tal día, pues lo cele-
brarás igual, pues venga, vamos, dejamos de hacer lo que estábamos 
haciendo, nos pusimos ahí morados de, bueno morados no, y una 
armonía y una cosa que es bastante agradable.
- ¿No participas en ninguna otra cosa de aquí, de orienta-
ción laboral, en ninguna otra cosa?
- No, aquí no. El otro taller sí, el otro taller, estoy en otro de cocina 
pero que también que es también algo parecido.
- ¿Ese a lo mejor te es más útil para tu propia profesión, o 
no?
- Si me apunté mayormente fue por eso, por la cercanía con mi tra-
bajo. Entonces algo estoy aprendiendo también, aunque sé bastante 
de cocina pero vamos estoy aprendiendo. Pero aquel ya me lo tomo 
yo también como más profesional, como más interés de subir, de 
aprender. Aquí es más entretenimiento, más, y las normas pues tam-
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?bién más o menos las mismas, o sea que también hay un ambiente, 
un grupito pequeño de doce o quince personas, siempre falta alguno 
pero bueno trece o quince personas puede haber también y también 
no hay peleas, no hay broncas, estamos un par de días o unas horas 
allí juntos y fantástico. Ya digo si fuera en la calle igual, que todo el 
mundo apoya y todo el mundo ayuda y, ayuda en el sentido ese de 
ayudar a cruzar la calle o detalles de esos simples no llegar y decir 
toma mil duros porque te veo, no, esa ayuda, esa armonía, esa sonrisa 
que no tenemos, esa, es distinto.
- ¿Pero tú ves que en la calle no ayuda nadie a nadie?
- En la calle sí, bueno, en la calle yo veo cosas que no son normales. 
Es casi un chiste pero, como aquel que ve un cojo con bastón y no se 
cae y le pega la patada al bastón para que se caiga y luego reírse, más 
o menos es así, medio chiste medio. Hay mucha maldad y entonces, 
en el albergue mismo el ambiente es distinto, van todos o vamos to-
dos a la nuestra, a ver quién hace más maldad, a ver quién, no hay, 
y realmente nosotros somos casi todos del albergue o hemos pasado 
por albergues y demás pero es el ambiente de un sitio pues eso, la 
misma persona la cambias de ambiente y ya cambia de personalidad, 
vamos.
- ¿Y en los albergues hay también mucha competencia, hay 
mucho egoísmo allí también?
- Bueno allí si no se rajan allí pues, rajar con navaja y, pues peleas es 
porque tenemos guardias de seguridad y todo y estamos controlados, 
ahora nos han puesto hasta cámaras de tele, cortocircuito.
- De circuito cerrado.
- De circuito cerrado y todo para controlarnos porque, el ejemplo es 
tonto, uno mete cinco duros en un teléfono para llamar y no, no le 
funciona, se traga los cinco duros, y arranca el teléfono y se lo lleva 
y lo rompe, eso pues aquí no pasaría, vamos. Luego hay un horario, 
unas normas y el que quiere las cumple y el no quiere no las cumple. 
No te puedes duchar después de las once pero desde las ocho hasta 
las once tienes tiempo de ducharte, pues no, a las doce de la noche 
se pone a ducharse, para qué, para molestar al de la habitación. En la 
cola, todos éramos los mismos a la misma hora más o menos, cinco 
minutos más o cinco minutos menos, pues allí,   a ver quién se pone 
delante y hasta se pisan y todo para, chico no, esa avaricia ese. Luego 
no te olvides nada encima de ningún sitio porque desaparece, lavas 
una camisa o algo, la tiendes y vas mañana y no la tienes, o sea una 
cosa, y ya digo ellos o parte de esas personas, no es que sean todas 
malas ni todos buenos tampoco, pero esa gente la sacas de ahí, de 
ese grupo, de ese albergue y la pasas aquí, un grupo más reducido, 
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Hablan los “excluidos”?y mira cómo se comportan o nos comportamos, vamos, somos total-
mente distintos, totalmente distintos.
- Muy bien, pues yo creo que ya era esto lo que quería saber: 
Muchas gracias.
- Ah, ¿pero esto no era la entrevista?. ¿Esto era la entrevista?
- Esto era la entrevista.
- Yo creí que estábamos hablando de nuestra vida un poco y luego.
- De eso se trataba.
- Y luego venía la entrevista, bueno.
- No, la entrevista era preguntarte un poco.
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?ENTREVISTA 9
Entrevistador: - ¿Qué edad tienes?
Entrevistado: - Tengo treinta y tres.
- Treinta y tres años, y ¿eres de Madrid?
- Sí, bueno nacido en un pueblo pero me he criado aquí en Madrid.
- ¿Un pueblo de Madrid?
- No, un pueblo de Cáceres.
- ¿Y viniste desde pequeñito?
- Sí, con tres años me vine.
- Sí, con tus padres, y ¿ahora mismo dónde vives?
- Ahora mismo vivo con mis padres, en casa de mis padres.
- En casa de tus padres. ¿Siempre has vivido con tus padres?
- No, estoy separado, pero vamos que de momento estoy con mis 
padres, tengo que estar con ellos, para estar en la calle ya he estado 
mucho tiempo y prefiero estar bajo techo. Bueno, tengo unos padres 
que no los tiene todo el mundo, no sabes cómo son, sobre todo me-
tido en el tema de la droga y tal pues, no los tiene todo el mundo, 
¿sabes?, qué buena suerte ¿eh?
- O sea que ahora vives con tus padres pero no antes cuan-
do te casaste, ¿tú cuando te casaste?
- No, bueno no, casado legalmente no, he estado juntado con otra, 
con una mujer y tal, pero que, vamos que como si hubiera estado 
casado, sabes, porque le he criado a los niños y todo. Cuando se ha 
terminado el dinero, porque yo estaba currando, se acabó todo.
- Pero, ¿esos hijos no eran tuyos?
- No.
- O sea, era una mujer que ya tenía hijos.
- Sí.
- ¿Y cuánto tiempo estuvisteis viviendo juntos?
- Hemos estado siete años juntos.
- ¿Y cómo es eso de que se acabó el dinero?
- Porque yo antes pues no he estado siempre parado ¿no?, yo ahora 
mismo estoy haciendo esto porque no me queda otra. Yo he tenido 
mi oficio, yo soy montador de conductos de ventilación y pues gana-
ba mis pelas, las cosas como son ¿no? y, lo que pasa que me quedé 
parado porque me metí en la droga más de lleno y claro pues, eso 
una mujer pues, dijo que pasaba de mí porque me ponía, la verdad, 
¿sabes?, pero que se cansó de no estar, de tener un tío en casa sin 
hacer nada, sabes cómo te digo. O sea que eso es lo que realmente 
ha pasado, porque otra cosa no ha podido ser.
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Hablan los “excluidos”?- O sea que has estado metido en la droga.
- Sí.
- ¿Desde cuándo?
- Desde los diecisiete años.
- Diecisiete años, pero ¿de heroína?
- De heroína y cocaína, por desgracia.
- ¿Y eso cómo, cómo empezaste?
- Pues como empieza todo el mundo. A la primera empiezas con 
los porros, las litronas y para arriba y para abajo, las tonterías esas. 
Empiezas a ganar dinero de jovencito pues lo que pasa, ¿sabes?, que 
ves que te puedes comer el mundo y qué va, y es al revés, te metes 
dentro de las movidas, y claro fue cuando empezó todo el apogeo 
de la heroína, a venir los negros aquí a España, vamos a meter, que 
nos metieron la droga así, por un embudo, entonces pues claro, pues 
caímos muchos, muchísimos de los que hay hoy en día, de los que 
quieren salir son en un grupo de, como yo, que no había información 
como hay hoy en día, que ahora mismo quien cae es porque quiere 
realmente, y claro pues, lo que pasa.
- ¿Y estuviste muy metido, entonces, en la droga?
- Sí, he estado muy mal, de hecho tengo anticuerpos, no he desarro-
llado la enfermedad del Sida pero, que me limita mucho, sabes, a la 
hora de encontrar un trabajo, a la hora de relacionarme, no te relacio-
nas igual porque te cohíbes, no sé, yo ahora mismo para entablar una 
relación con una mujer, ahora mismo, es que estoy muy escarmenta-
do también, las cosas como son ¿no?, pero que vamos que te retraes 
más, ¿sabes?, o sea vas a ver con quién vas a hablar, miras a ver si le 
va a gustar o no le va a gustar, y ahora mismo yo paso de todo, es que 
no quiero nada, ni caer en las drogas pues bien si no me paso perfec-
tamente sin ellas ¿no?, como no tengo dinero no puedo manejarme 
por mí mismo pues no, tampoco lo voy buscando. Primero quiero 
estabilizarme otra vez y luego ya a ver lo que sale.
- Y lo de las drogas, ¿cómo estás ahora mismo?
- Ahora mismo estoy haciendo un tratamiento de desintoxicación con 
metadona y llevo ya tres años.
- Con metadona. ¿Y qué tal te va?
- Estupendo, es lo mejor que he podido hacer, sí. Sí, porque he hecho 
más desintoxicaciones, he estado en centros y por hache o por be me 
he ido a la calle y me iba a romper la cabeza otra vez, o sea que te 
tiras al pozo. La verdad es que como te gusta, a mí me gusta, me sigue 
gustando ¿no? pero sé que no lo puedo tocar porque me va a llevar 
otra vez al huerto y para eso pues no.
- Claro, la droga te influyó en tu trabajo, en tus relaciones, 
en todo ¿no?
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?- En todo. Me ha destrozado toda la vida, toda la vida. Podía estar 
situado, ahora mismo podía estar vamos mejor de lo que quisiera, 
pero mejor de lo que quisiera, pero no, ahora estoy hundido. Estoy 
empezando a salir a flote por medio de estos cursos y eso, sé que soy 
mañoso, me gusta trabajar porque la verdad así es, a nadie le gusta 
trabajar, ¿no?, por amor al arte pero si te gusta una cosa trabajas a 
gusto y cuando estás trabajando a gusto pues se te pasa el tiempo 
rápido, ¿sabes?, y no te da tiempo a pensar en otras cosas y, porque 
antes era levantarte por la mañana como un zombi y ponerte un pico, 
quitarte el mono y estar pensando el tema de que te vas a buscar la 
vida para conseguir dinero y así todo el día, y eso no es vida, la ver-
dad, lo que pasa que cuando estás metido en ello y estás enganchado 
no te queda otra que hacerlo porque es el comer tuyo de todos los 
días, tu gasolina, si no lo tienes no te puedes mover, porque llega un 
momento que no te puedes parar para ponerte pedo ni ponerte a gus-
to sino que te tienes que poner porque lo necesitas para ser persona, 
para poderte relacionar con este, para no estar tirado ahí en la acera 
sin poderte mover y con dolores aquí y con dolores allá Y eso es lo 
que ...
- Sí, ¿y de qué manera conseguías dinero cuando ya no te-
nías?
- Pues pidiendo, robando, como se puede sacar de esta movida.
- ¿Y alguna vez te han detenido o has tenido algún proble-
ma con la policía?
- No he estado, no he tenido la sombra. He estado detenido, sí, he 
estado en comisaría insisto pero no he pisado nunca la cárcel. No 
será porque no he hecho cosas para estar dentro ¿no?, pero que me 
han salido bien, pero que no me han parado, no me colocado vamos.
- ¿La policía cómo te trató cuando te ha detenido?
- Bueno, la policía ya sabes cómo son, siempre va uno de bueno y 
uno de malo pero son los dos unos cabrones, porque son unos cabro-
nes, pero bueno que si les sabes decir lo que ellos quieren pues va 
bien la cosa, y nada más, y eso es como todo.
- Aparte de lo de la metadona, ¿estás en algún otro tipo de 
tratamiento o de?
- No.
- ¿De ninguna otra cosa, no?
- Nada.
- Porque allí en lo de la metadona, ¿eso quién lo controla?
- Eso de la metadona lo controla la Cruz Roja, lo lleva la Cruz Roja
- ¿Y no tenéis, no hay un trabajador social, una asistente 
social?
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Hablan los “excluidos”?- Sí, hay trabajadores sociales y eso, y ellos tienen el CAD de Cama-
rena, de aquí del número 1. Ese es el mejor de los que hay por aquí 
por Madrid ahora mismo, uno de los mejores considerados que hay 
porque tienes tus trabajadores sociales, tienes tus asistentas, tienes 
tus médicos, vamos que están encima de ti, o sea que no, por estar 
despreocupado, si no quieres sacar nada en adelante eso es cosa tuya 
pero no es porque no tengas medios para salir, ¿no?
- ¿Y qué medios te ofrecen ellos allí?
- Bueno, hay medios, me refiero medios psicológicos, medios de 
desintoxicación por pastillas, centros, comunidades terapéuticas, 
pero claro no todos pues tenemos esa voluntad de estarnos seis me-
ses, un año o el tiempo que haga falta, sabes. Yo, mi experiencia, he 
durado como mucho tres meses y no seguidos, o sea que.
- Ya, pero entonces allí no estás en un grupo de apoyo psi-
cológico.
- No, no, yo no estoy haciendo ningún grupo ni nada de esto. Yo voy 
allí, me tomo la metadona, bueno ahora la recoge mi padre, la dan 
para toda la semana y cuando necesitan hablar conmigo o lo que sea 
me dan una cita, mañana mismo tengo una cita, y ya me preguntan 
cómo me va el curso, bueno investigan un poco a ver cómo te van 
las cosas y si te ven que vas flojeando pues te meten un poco más de 
caña y vamos pero que si tienes que entrar en grupos y cosas de esas 
lo puedes solicitar, o sea que no es porque no, lo que pasa es que yo 
no me va el rollo este de estar ahí contándole mi vida y siempre lo 
mismo y no. Yo lo que quiero es salir y, ya sabes, estoy ya más que 
harto, pero bueno, es lo más despacio.
- Entonces para ir saliendo ¿tú qué vas haciendo, estos cur-
sos?
- Estos cursos y, quisiera más cursos, pero las cosas están muy limi-
tadas y no puede ser. Yo lo que quisiera es ponerme a trabajar pero 
están las cosas muy mal.
- ¿Y aquí cómo viniste, para este taller?
- Pues esto me ha salido por mediación del CAD, es por mi PR, mi 
trabajadora social, pues por esa gente pues me he venido aquí.
- ¿Estás contento con el trato que tienes allí, no?
- Sí.
- ¿Y con las cosas que haces aquí, en el taller?
- Estupendo, ya ves. Ojalá lo hubiera hecho antes.
- O sea, crees que sirve para dar una formación a la gente.
- Sí.
- ¿Y el trato entre vosotros?
- Entre nosotros buah, entre nosotros nos llevamos muy bien, hombre. 
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?Aquí hay compañerismo, hay buena gente. Sí, porque la gente que 
no se acopla aquí no dura. La gente que no quiere salir hacia delante 
aquí no aguanta, o viene a lo mejor a un cursillo para probar, a lo 
mejor se tira un mes pero no le ves tú con, mañoso, ¿no?, que hace 
las cosas pero porque las tiene que hacer pero no porque él vea mo-
vimiento, no vea una cosa bonita en ello, ¿entiendes?  Yo pues, a mí 
como me gusta pues lo hago. Me puede servir, joder: Luego esta gen-
te pues te puede echar un cable para encontrar un trabajo, siempre es 
más posibilidad, tienes más posibilidad estando en un sitio de estos 
de encontrar un trabajillo que no, porque nosotros lo tenemos muy 
difícil, en cuanto entres en una empresa y te pregunten o te pidan his-
torial delictivo o cualquier cosa, luego te hagan un control analítico 
o cualquier cosa pues, yo con lo mío no puedo estar tomándome los 
machos, sabes,  porque no, porque me echan para atrás rapidito, y 
pues por aquí pues siempre habrá alguien que, algún empresario que 
pida gente cualificada y si hay alguno por aquí pues supongo que les 
darán salida digo yo, yo creo que sí vamos
- ¿Pero a orientación laboral aquí no has venido, no?, sola-
mente has venido a los talleres.
- No, a los talleres. La orientación laboral me parece que la lleva Car-
men. Pero todavía no, no porque lo que quiero es salir de aquí con 
el oficio más completo, ¿sabes?, porque yo he estado trabajando en 
esto antes, antes del aire acondicionado he estado trabajando con la 
madera y no me pilla de nuevo, claro. Lo que quisiera saber es for-
marme completamente, coger más idea, pero vamos si me sale algún 
trabajo, tengo que hablar con Carmen ahora mismo a ver si puedo 
salir, a ver si hay algo, si no hay nada pues sigo sin salir, bien. Pero 
vamos que me agarro a lo que me salga, ahora mismo no puedo estar 
escogiendo, porque son treinta y tres años y a ver dónde te metes ya. 
La gente busca gente más joven.
- Porque tu último trabajo ¿cuál ha sido?
- Mi último trabajo ha sido montador de conductos de ventilación.
- Hace ya años, entonces.
- Sí, joder, hace ya trece años, o más.
- ¿Desde entonces no has tenido ningún trabajo?
- Desde entonces trabajo esporádicamente en el campo, cortando 
tabaco o a lo que salía, haciendo alguna chapucilla con algún vecino 
o, pero vamos que no, nada fijo.
- Sí, sí, sí. Así que vives con tus padres, y tus padres sí te han 
ayudado en esta situación.
- Sí, bueno me han ayudado en lo que han podido, en lo que han 
podido echarme un cable, me han dado apoyo, todo lo que te puede 
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Hablan los “excluidos”?dar tu familia. Hay veces que te dejan y pasan de todo. Les afecta mu-
cho. Mi madre está delicada de salud y pues parte de la culpa ha sido 
mía ¿no? Luego pues, lo siento mucho pero no puedo hacer otra cosa, 
ahora mismo lo único que puedo hacer es demostrarles que puedo 
salir adelante, como era yo mismo antes, antes de caer en esto. Más 
no puedo hacer.
- ¿Y tienes hermanos?
- Entrevistado: Sí, tengo una hermana que está casada ¿no?, pero ella 
vive fuera de Madrid y no, tengo poca...
- Poca relación.
- Sí, poca relación. Vamos, la relación que tengo con mi hermana es 
buenísima, sabes, pero, porque yo antes de ir a mis padres a decir-
les pues esto, esto y lo otro, pues me apoyaba en mi hermana, ¿no?, 
porque siempre me ha comprendido mejor, hombre es más o menos, 
me saca ocho años, pero está más empapada en la actualidad, mis 
padres son más cerrados y más antiguos y no comprenden mejor las 
cosas, ¿no?, y antes de ir a mis padres pues me iba a mi hermana, ¿no? 
Pero bueno, luego ella ya les ha apaciguado un poquito, les entraba, 
les hace ver las cosas de otra manera porque yo aunque se lo quiera 
hacer ver pues no, como han sido tantas que les han hecho y han 
aguantado tanto pues no te terminan creyendo, aunque sea verdad no 
te terminan creyendo, sabes, pero bueno, no les puedo obligar.
- ¿Y amistades, tienes así amigos que te ayudan?
- Sí, tengo, no bueno no. Yo en este mundo tienes muchísimos cono-
cidos pero amigos ninguno, ¿sabes?
- Ya.
- Realmente puedo decir que tengo un amiguete pero, aunque no 
me pueda echar un cable de nada, ¿sabes? porque no, no dispone de 
medios tampoco, pero bueno.
- Ya, pero aunque no sean medios.
- Sí, bueno, que yo me puedo juntar con él, hablar y eso y apoyarnos 
entre él y yo pues sí, sí lo hacemos ¿no? cuando nos vemos y eso, 
pero yo, lo que procuras cuando estás saliendo, yo por lo menos no 
relacionarme con gente que ha estado en el mundillo porque no, no 
es lógico porque a lo mejor puedes tener una recaída y te apoyas en 
él, ¿sabes?, y eso lo único que puedes hacer es tirarte al barro tú y ti-
rarle al barro a esa persona. Que no, que ya no somos niños tampoco 
y las cosas cambian.
- Y aparte de vivir con tus padres y vivir con esa otra perso-
na, ¿en qué otros lugares has vivido? 
- Pues debajo de, en Banco de España.
- O sea, en la calle también has estado.
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?- En la calle, claro, donde he podido. He estado en Valladolid tirado, 
en un poblado.
- ¿Y has estado mucho tiempo así en la calle?
- Dos años me tiré, pero porque quise, por lo menos, estaba ya harto 
de darle, machacar, machacar, machacar, que dije pues nada pues 
me voy a la calle y así no molesto.
- No molestas.
- La familia.
- ¿Y esa experiencia de estar en la calle cómo fue?
- Pues muy duro, muy duro. Lo único que te trae la calle es más pro-
blemas todavía. Sí porque en vez de coger el camino recto lo que 
haces es torcerte muchísimo más porque lo único que estás haciendo 
en la calle es el doble de lo que estás haciendo en casa, si estás en 
casa pensando de qué manera estar sacando dinero, estás en la calle 
dándole muchas más vueltas y ni comes ni duermes, estás todo el día 
para arriba, para abajo buscándote la vida y acarreándote pues pro-
blemas, nada más. Y que no te dejan parar en ningún sitio tranquila-
mente porque si te paras aquí y hace sombrita y estás un rato a gusto 
si te están viendo los vecinos de enfrente ya eres sospechoso, rápido 
te mandan a la policía, oye pues te tienes que ir de aquí porque no, 
lo vecinos esto, esto y lo otro, pues ya te tienes que ir, joder pues, 
pues siempre a malas ¿no?, porque no estás haciendo nada y, porque 
no todos los toxicómanos somos iguales, cada uno tiene su forma de 
pensar y su forma de actuar: Yo siempre, yo he sido toxicómano pero, 
joder, yo  he ido siempre muy recto, me han gustado las cosas bien 
hechas aunque haya tenido mis deslices pero a mí me han gustado las 
cosas por su camino, o sea nada de ir avasallando a la gente ni abusos 
ni, y siempre con respeto, hola, adiós, se puede, siempre con permiso 
en todos los lados, joder, porque si tú te portas bien pues esa puerta la 
vas a tener siempre abierta, es lógico ¿no?, no sé, yo he sido siempre 
así y lo seguiré siendo, claro. Me han educado de esa manera y no 
sé si yo soy más tonto pero  no he tenido problemas así con nadie, 
estando en la calle no he tenido problemas con nadie, ninguno, pero 
lo que pasa que lo que te he dicho, estás todo el día pues dándole a 
la cabeza y el doble de lo que después estás dando en casa. Y estos 
rollos de albergues y cosas de esas pues no me han gustado nunca.
- ¿Nunca has estado en albergues?
- No, aunque en esos dos años que me he tirado en la calle no me 
ha dado por pasar por albergues, para nada, no porque no me siento 
yo a gusto en un albergue,¿sabes? Yo un albergue lo considero más 
para gente más mayor, más desvalida, no sé, para una persona joven, 
sí, vale, añoras, cuando estás en la calle añoras un techo ¿no?, sabes, 
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Hablan los “excluidos”?un cobijo, el afecto de gente que te ponen al lado con la que puedes 
hablar y te da un pelín de confianza aunque sepas que te das la vuelta 
y te estará apuñalando ¿no?, pero se hecha de menos ¿no?
- ¿Porque en la calle tú estabas solo no?
- Sí, aunque estás con gente pero estás solo. Ahí eres tú y tú y nada 
más, porque como te fíes de la calles, de la gente de la calle, malo. 
Hombre, siempre vas procurando, vas apartando a la gente, te vas 
escogiendo la gente más guay, más legal, pero aun así no, no mola, 
no es una experiencia muy buena, ¿sabes? Luego hay tanto cabrón 
por ahí suelto que te ven tirado en la calle durmiendo en un banco y 
se piensan que eres pues lo peorcito que pueda haber, aunque eres 
un toxicómano eres peor que un perro para ellos, a lo mejor  tratan 
mejor a un animal que a una persona. Yo no lo entiendo, te apalean, 
te prenden fuego como ha pasado en Madrid, vamos que te quitan la 
vida por estar durmiendo en un banco, y yo no lo veo lógico, y sólo 
por divertirse porque vienen de marcha por ahí, de tomarse sus copas, 
porque lo tienen fácil en su casa, ¿sabes?, y van con todo el pedo y 
dicen pues vamos a divertirnos un rato con ese o con esa o del veje-
te ese. Que no, que la gente es muy mala, ¿sabes?, que la gente no 
comprende esa forma de vivir, que no, no, en vez de intentar echar 
un cable, qué va, van a hundirte más, y si te ven que estás pidiendo 
y eso, antes de soltar te miran de arriba abajo o muchos te hacen 
preguntas absurdas y por qué estás en la calle chaval, o pero bueno 
oiga yo le estoy entrando con respeto y con educación, yo no lo estoy 
preguntando que si usted va a ir a su casa y le va a echar un polvo 
a su mujer, ¿no?, yo le estoy pidiendo una ayuda, si me puede dejar 
una ayuda pues, porque, cojonudo, a usted qué le importa para qué 
lo quiero yo o para lo que sea, si me la quieres dar me la das y si no 
pues no preguntes, te coges y te vas, o no me miras si quieres pero no 
tienes porqué saber.  No es su problema es el mío ¿no? Lo que pasa es 
que parece como son los que sueltan el dinero tienen que averiguar, 
¿sabes?, yo no le pregunto a nadie qué es lo que va a hacer con el 
dinero cuando cobra al final de mes.
- ¿Y cuándo decidiste dejar la calle?
- Pues cuando llega un momento que te ves tan mal, tan famélico, 
sin fuerzas, cansado de aguantar a los cuatro pedorros que hay por 
la calle y dices bueno voy a probar surte en un centro y probé suerte 
en un centro, cogí un poco de fuerzas y tal, me armé un poco más de 
valor y llamé a mis padres y me acogieron.
- ¿Y por ejemplo el IMI o algún otro tipo de ayuda te han 
dado?
- No percibo ni una ayuda de nada, macho. No, porque como vivo 
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?con mis padres, claro entra, mi padre está jubilado, vale está jubila-
do, está cobrando un sueldo y le arreglé los papeles a mi madre para 
cobrar la paga de no contributiva, por edad, y también la están dando 
y claro a mí no me dan ni un chavo, aunque estoy haciendo estos 
cursos. Como ves las cosas de palacio van así pues ni un pavo, ni por 
enfermedad ni hostias, dicen que tengo un grado de minusvalía de un 
quince por ciento, vamos eso no se lo creen ellos ni hartos de vino, 
pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
- Solicitarlo y eso sí lo has hecho, ¿no?
- Sí, sí, lo he solicitado pero me da igual.
- ¿Cómo ves tú un poco entonces tu futuro, no tienes espe-
ranzas de salir adelante, no?
- Sí, yo creo que sí. Yo lo que quiero es eso, vamos que me estoy 
encargando de ello. No puedo estar mirando que no voy a salir por-
que si no es mejor que me tire al río y una mierda más pero qué va, 
siempre he tenido muy claro que soy una persona, no sé no puedo 
alabarme ni hostias pero me veo capacitado, ¿sabes?, tengo buenas 
referencias mentales y soy mañoso en los trabajos y eso es, espero 
que sí, vamos que puedo ser un profesional, soy oficial de primera, 
en mi oficio soy oficial y a mí mi jefe me ha llevado a la obra y me ha 
dicho pues toma, aquí tienes el plano, aquí tienes el material y bús-
cate la vida, y ha llegado y ha visto el trabajo hecho y no ha habido 
ningún fallo. He estado en la Expo, he estado en Sevilla trabajando 
con el aire acondicionado, de autónomo, he estado en Barcelona, he 
estado por toda España y no ha habido nunca ningún problema, yo 
hago mi trabajo responsable, ahora eso quien lo puede juzgar mejor 
son las personas que, por ejemplo, aquí en este caso pues esta gente 
que son los que lo ven. Yo puedo opinar por mí mismo pero ellos son 
los que lo ven y los que pueden decir pues sí o pues no o pues que le 
falta o le sobra o, me entiendes ¿no? Pero sí, yo espero salir adelante 
y no tardando mucho, vamos, no puedo esperar más
- Muy bien, pues ya está, muchas gracias.
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Entrevistado: - Yo llevo en la calle siete años, siete años. Yo he estado 
estudiando desde 95 al 96, desde el siete de octubre al 24 de junio 
de entre el 95 y el 96 empecé a escribir y a leer, actualmente puedes 
preguntar a la maestra cómo escribo yo, durmiendo en la calle, me 
iba con mis libros a estudiar a una escuela pública para mayores. 
Luego hice un curso de, de qué era, de ayudante de cocina para salir 
del pozo en que estamos metidos por culpa del alcohol, de mujeres y 
de muchísimas cosas o por tu mala cabeza, como quieras. No me ha 
servido para nada, de entrada. Lo último que ha sido que he trabajado 
tres meses en la calle poniendo soletas en las aceras, en las plazas, 
para ver si yo podía tener una especie de prejubilación para salir de 
lo que he dicho antes, del pozo, de la mierda, de la marginación, de 
la drogadicción nunca, pero por evitarme albergues, no quiero co-
mer en albergues, quiero comer solo, por mi cuenta. Para qué me ha 
servido, para que me quiten el IMI porque me dan diez mil pesetas 
más, diez mil pesetas más que con el IMI, con el IMI tenía una ayuda 
del ayuntamiento, ahora con esto no, o sea lo que he dicho yo o so-
mos personas o animales o cerdos, si comes, comer y cenar, comer 
y cenar, como digo yo dormir y comer, dormir y comer, o sea que si 
pago una habitación por no dormir en la calle y he estado cinco años 
largos de fríos inviernos durmiendo en la calle, nunca me faltó un bo-
cadillo, una papelera y un contenedor, nunca en la vida y así estando 
como digo yo sujeto a ciertas normas resulta que no como la mitad 
de los días. Así que me tiene que alcanzar para un café por la mañana 
y un kilo de vino, un kilo de vino para todo el día. Para completar, si 
pago una pensión donde dormir dejo de comer: Si como, si como, a 
la puta calle, qué hacemos ahora, o sea que... 
Entrevistador: - Cuando eras niño, ¿con quién vivías?
- Yo he estado en colegio de huérfanos hasta los más o menos diez 
doce años, que me largué.
- Te fuiste tú.
- A cuidar vacas a León, a León con diez o doce años.
- Si, sí. ¿pero porque no te gustaba aquello?
- No, no es que no me gustase, al contrario, tengo muy buenos re-
cuerdos de aquello porque al fin y al cabo, mejor o peor, pues ya fue 
como la formación de saber estar en un sitio o en otro, tal vez que 
a lo mejor la educación que había antiguamente a lo mejor era del 
palo o lo que sea pero era una educación relativamente mejor que la 
de ahora, ahora los críos no te responden, o sea los críos de ahora te 
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?responden en un sitio, bueno es igual. Los de antes, no sé, tenemos 
otra formación diferente, tenemos a lo mejor, cómo diría yo, el grado 
ese de vergüenza que te da hacer una cosa que sabes que no está 
bien, eso se tenía antes, ahora ya no, ahora ya se pasa de todo. Eso 
es lo que hay.
- Entonces, te fuiste a León.
- Sí, a cuidar vacas.
- ¿Y qué tal allí?
- Me cansé. Eso era, eso era, bueno me río yo de lo negros esos que 
dicen que hay abusos y cosas de esas, eso era peor, claro tenía por 
lo menos un pajar donde dormir.-  Y lo demás pues todo son fatigas, 
calamidades, y cosas de esas. Luego he estado trabajando mucho 
tiempo en hostelería, en hostelería he trabajado toda mi vida, toda 
mi vida.
- ¿Pero fuera de Madrid o ya volviste?
- No, no, aquí en Madrid, esto ha sido aquí en Madrid ya, la hostele-
ría en Madrid. Trabajando de ocho de la noche a once de la mañana, 
quince horas diarias, yo solo, en una barra, cocina, plancha, atender 
a todos los travestidos, toda la gente política que iba, todas la noches, 
de ocho de la noche a once de la mañana. De ahí me vino a lo mejor 
el afán de beber, bueno miento, ya bebía yo cuando tenía cinco o seis 
años, y eso es una gran pega, es una gran pega, el alcohol. He estado 
también en el CPA, un centro de prevención de alcoholismo y cosas 
de esas, y cuando ya sujeté un poco el alcohol iba preguntado en un 
sitio trabajar, trabajar, trabajar, me gasté toda la ropa que tenía, todo 
lo que tenía, iba arreglado, curioso, y me dijeron que no por la edad 
y digo a tomar por culo, bueno. Hay un botecito que yo me hacía 
para dejar de beber, no para dejar de beber sino que simplemente 
si bebes te va a hacer daño, que no es para dejar de beber, a mí lo 
que me dejó pues sin pelo y con un dolor de huesos. No, es que es 
verdad, me lo dijo la doctora, pero bueno qué te ha pasado, digo 
esto, la medicina esta, unas gotas de, ya no sé cómo se llama, mejor 
no acordarse. Un día me cabreé, cogí una copa de coñac, sabía lo 
que me iba a pasar, cogí mi botecito y con la motorizada delante 
mía, por lo visto lo que comentó el dueño del bar, que me llevaron 
al Jiménez Díaz, pero yo lo hice adrede, ya llegó un momento que te 
desesperas, no tienes a nadie, estás en un banco tumbado, ahora no, 
ahora estoy de patrona pero este mes que viene ya me están diciendo 
que cambie de dirección porque como gano ese, como se llama eso, 
de prejubilación, tengo que pagar cincuenta mil pesetas de patrona y 
me dan cincuenta y dos, qué hago yo, y se agarran que aquí nos dan 
una especie de ayuda pero con esto ya puedes, y si no cortar con ir a 
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se entera, quiero decir que no voy así, ninguna vez he pedido a nadie 
nada, que me hace falta un cigarrillo me agacho y cojo una colilla 
pero no soy capaz de pedir a nadie nada. Pedí un favor dos veces 
aquí, jamás vuelvo a pedir esto, vamos y menos a la Iglesia como digo 
yo, que aquí es un cura el que manda. Aquí vengo pues porque estoy 
entretenido y porque vine del GPA, ahora como yo no pertenezco al, 
como se llama, a eso del IMI, pues ahora cuando quiera me dice ya 
se puede largar usted. Manténgase usted con cincuenta mil pesetas, 
pague usted cincuenta de patrona, si quiero seguir allí, que por lo 
menos tengo un techo aunque pases calor en verano que eso es un, 
un, bueno más quisiera yo tener la tercera parte de esto para dormir, o 
sea que, a mí teniendo una ventana me conformo, por qué, solamente 
para fumar: Y más cosas, pregunta cosas.
- Sí, sí. Entonces estuviste trabajando en la hostelería.
- En la hostelería, sí. Bueno tengo veintidós, veintitrés, que han co-
tizado por mí veintitrés años de hostelería, veintitrés años, cuando 
antiguamente los empresarios aquí se reían de todo bicho viviente, 
trabajabas catorce, quince horas diarias, te daban un plato de sopa 
y si eran decentes como digo yo pues te daban eso de la seguridad 
social, te apuntaban y si no pues pasaban de ti, y me ha pasado eso, 
digo yo he trabajado en tal sitio, en tal, en tal y en tal y nada más que 
salían cuatro cosas y ahora por lo menos, aquí tampoco no se crea 
que hay aquí, aquí venimos, que falta uno pues se van al albergue y 
cogen otro y otro y otro. Es la realidad, si es que es la pura realidad, 
se marcha uno viene otro, todos porque pertenecen al IMI, el IMI por-
que, si es que esto tendría mucho más trasfondo porque por ejemplo 
nos quejamos de los críos de Taiwán, de los críos de Nueva Zelanda 
o de los críos de Australia, de los críos de no sé qué que parece que 
los explotan para sacar las grandes marcas de deportivos ¿no?, que 
les pagan una miseria. Aquí te pagan el IMI el ayuntamiento o la 
comunidad, quien sea, tienes que hacer algo para por lo menos para 
suplir lo que te dan, y con cuarenta si tienes que pagar por ejemplo 
veinticinco o treinta mil que paga el administrador de la pensión por-
que lo tramita la paga el albergue, cierto albergues, no todos así, qué 
haces tú con quince mil pesetas para comer, para afeitarte, para ir 
arreglado, para ir curioso por lo menos, coño, para no ser un cerdo y 
comer y dormir, coño, que las personas no se trata de comer y dormir 
nada más, que hay otras cosas más en la vida de una cosa o de otra, 
eso no lo ve, vaya usted a comer a tal sitio y digo que no señor, yo 
estoy bien comiendo aquí y ese día se lo tuve que dejar, no ya por la 
comida, guisa muy bien la señora hay que reconocerlo, lo que me da 
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?por culo es que una comida que es de la Cruz Roja, que no se puede 
vender, que a ti que estás trabajando para ellos que estás sacándole 
un producto, te cobren aunque sea una peseta, no se puede hacer 
eso, eso es lo que no se puede hacer, que es comida que manda la 
Cruz Roja, eso me da por culo a mí, eso me da, me repatea. Para eso 
me voy a la calle, cualquier bocadillo que encuentre por ahí, que yo 
me he pegado con perro para ver quien comía antes si el perro o yo 
en cierta ocasión de cómo estaba ya, era imposible aguantar más, 
porque no encontraba nada y además en pleno verano estaba todo 
podrido porque enseguida se pudre todo. En invierno es lo de menos, 
en invierno con una manta y un kilo vino paso el invierno, ahora hay 
que pasar de cinco y seis bajo cero todos los días y luego levántate a 
las cinco de la mañana para quedarte congelado, bueno, se quedan 
los huesos que ya que, y esto es para toda la vida. Bueno, más.
- Entonces, ¿ese trabajo cómo lo perdiste, el trabajo que 
estabas en la hostelería?
- Uy, había el padre, la madre, la querida y cinco hijos, todos mima-
dos, de estos críos que hay nuevos, modernos, y todo lo que pidieran, 
y un día entró el crío con otro a las cuatro y media de la mañana, 
borracho perdido, y este no sé que, con otros amigos y yo harto de 
trabajar para luego no reflejarse en la caja lo que beben, no esto 
apúntalo, esto apúntalo y al día siguiente al ir a trabajar cogieron 
todo el dinero, claro yo era único nada más que allí, nada más eran 
todos los críos y digo mira chico vete a tomar por culo de aquí porque 
es que esto es imposible, me marché y luego claro, más que todo por-
que el dueño sabía dónde vivía yo entonces, tenía una dirección muy 
antigua y en vez de coger y llamarme a donde estaba últimamente, 
que cuántas veces él, yo disfrutaba antes de mucho, de mucho y bien, 
en vez de llamarme él al teléfono como cuando ha hecho falta para 
trabajar para él, oye Jesús a ver si puedes venir, mira que es que estoy 
ahogado, adelántate unas cuantas horas más, yo iba pero cuando 
tuvo que mandar una carta como diciendo te has marchado del tra-
bajo mandó a una dirección que la encontró allí al cabo de los años, 
digo será posible esto, y dije yo bueno ya desde este momento ya se 
acabó, ya me hundí más en el pozo, en el pozo, he intentado salir y 
aquí mejor o peor paso cinco horas que a mi aire, a mi rollo, procuro 
hablar poco, ya de por sí hablo poco yo ¿no?, y si hablo con alguien 
voy a la calle y hablo pero es por la falta, la falta que tienes de comu-
nicación con todo el mundo, y cuando hablas es cuando te juntas dos 
borrachos que por regla general en cuanto van y es del albergue si 
está aquí me voy para allá. Yo voy a un bar y hay una persona que lo 
conozco más o menos del albergue porque llevan una pinta entre la 
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es que no quiero saber nada de eso. Yo voy a mi rollo, a mi forma de 
ser. ¿Por qué, por qué? Porque no quiero saber, si no quiero comer en 
ciertos sitios cómo voy yo a coger y a charlar con ellos.
- ¿Pero porque no te gusta la gente que va por esos sitios o 
porque no te gusta la conversación con ellos?
- No, porque no me gusta estar con ellos, simplemente. Sale todo 
después a relucir y es horrible. Mi vida es mi vida y punto. Yo llego 
aquí y cumplo todos los días y el día que falto por cualquier circuns-
tancia un justificante y si salgo antes porque tengo que hablar con 
una asistente social o lo que sea, al día siguiente aun saliendo una 
hora no más que antes, me traigo el justificante, porque soy así, soy 
de las personas que cuando digo una palabra la cumplo, ya puede ser 
lo que caiga chuzos de punta que yo voy a hacerlo, mañana hay que 
estar aquí, yo estoy ahí y cumplo a tope, porque siempre ha sido inna-
to en mí, innato en mí el cumplir, que luego al final no me ha servido 
para nada, porque ahora mismo el día veintinueve he tenido otra vez 
que hablar, ya se lo dije a la asistenta social, le dije o sea que el día 
veintinueve hay que coger la mochila otra vez, pues no me importa 
coger la mochila, en absoluto me importa, con sesenta años, no me 
importa coger otra vez la mochila y porque para pelear en papelera 
una cosa y otra y otra, no me importa absolutamente nada, porque 
viendo que tú que he luchado yo o sea yo mismo he luchado por salir 
del pozo, hacer un curso, todo lo que mandaban lo hacía y que luego 
por diez mil pesetas que te deja más que el IMI te digan que tienes 
que pagarte todo por tu cuenta, anda por favor, las instituciones que 
hay aquí, instituciones, fundaciones o como se quieran llamar, me 
es indiferente, no saben lo que tienen entre manos, hacen caridad 
nada más y ojo con la caridad que se hace aquí, quien dice aquí dice 
en otros centros, porque por ejemplo en el Albergue San Isidro hay 
montones de gente que lleva años y años cobrando el IMI y tienen 
desayuno, comida, cena, ropa y cama, o sea que...
- ¿Y cómo crees entonces que se debería hacer?
- ¿Eh?
- ¿Cómo crees que se debería hacer?
- Yo no soy quien para poner las leyes, yo no soy quien para poner 
las leyes. Hay un montón de gente que estudia para eso, me imagino 
que estudia para eso, me imagino, yo me imagino eso. Las personas 
que lleven más de equis tiempo y no hayan intentado, por ejemplo 
dos años, dos años, que no haya intentado buscar un trabajo, si lo 
mandan a un trabajo y dice que no, es que me duele esto, me duele 
aquello, pues yo con sesenta años he estado dando el callo en todas 
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?partes, bueno solamente por cobrar el IMI, por cobrar el IMI y porque 
tenía una pequeña ayuda que me beneficiaba a mí en el sentido de 
por lo menos no dormir en la calle pero todos los días yo a las seis 
de la mañana estaba en pie, a las seis de la mañana, y cuando estaba 
en la calle a las cinco de la mañana me levantaba en unos soportales 
donde dormía yo a fregar una terraza todos los días, por qué, por di-
nero porque no me podían dar dinero pero me daban un bocadillo y 
ya no tenía que estar cogiéndolos de la calle. En la calle no es, no, no, 
es levantar las papeleras, levantar todo, meterse en los contenedores 
y estar recogiendo, por eso cuando las personas no quieren pues no, 
y chavales bien jóvenes, bien jóvenes, y yo con sesenta años dando 
vueltas como un tonto para qué, para que luego al final me repercuta 
en esto, pues no es así, estoy desenfrenado por completo, además 
estoy, como decía yo, que vamos que es una falacia, es mentira todo 
lo que dicen, ayudamos a estos, ayudamos a aquellos, no, no se ayu-
da, porque una vez que has salido, cuando verdaderamente, cuando 
quieras seguir, porque en el momento que sales un poquito y por los 
mil duros, por diez mil pesetas te mandan a la puta calle, eso sí que 
no es, harto de hacer todo lo que me dejen, y esto y esto, y haz esto y 
yo sigo y venga y venga, poniendo todo el empeño y todo, y que lue-
go te digan, para qué me ha servido eso a mí, si con el IMI tenía una 
ayuda y vivía mejor y ahora con una prejubilación resulta que voy a 
pasar hambre, para qué he venido yo aquí a trabajar ahora, ir a otro 
sitio a poner soletas en la calle, calles enteras sin haberlo hecho en 
mi vida, desriñonado por completo, sin poder coger un azadón, o sea 
un pico fuerte, y lo estuve haciendo, reventado y salir se allí y qué, 
dónde comías, lo que tienes ganas es te tumbarte porque no puedes 
más y al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez.
- ¿Cuándo tú trabajabas tenías casa?
- ¿Qué? Sí, yo estaba de alquiler.  Yo trabajaba y ganaba dinero, por-
que yo ganaba dinero, tenía un alquiler, yo pagaba un alquiler nor-
mal y corriente.
- ¿Pero nunca has tenido una casa propia?
- No, nunca, nunca. 
- Siempre de alquiler: ¿Tú te has casado?
- No, nunca.
- ¿Ni has vivido con una mujer?
- Por culpa de las mujeres de ocho mil seguro que sí. Es así que ahora 
mismo cuando tengo un duro me lo gasto en mujeres.
- ¿En mujeres?
- Sí, sí. Yo el día que echan un sitio a tocar el coño a una tía o el culo 
yo voy para allá, yo sé que me voy a estar cinco días sin comer pero 
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sí que no hay vuelta de hoja. Y el tiempo que he estado de alquiler, 
entonces vivía yo en la Gran Vía, estoy hablando entonces del año 
94, antes  del 94. Vivía en Gran Vía y pagaba 65.000 pesetas yo solo 
y tenía mis dos teléfonos mis tres televisiones, ah, también trabajaba 
de ocho de la noche a once de la mañana, trabajaba quince horas, el 
bote todo era para mí, luego una, la otra y salías de una y te metías 
con otra. He procurado vivir a tope. Yo ahora soy de los que digo 
que tengo lo gasto, que no tengo paso sin ello, no soy capaz de tener 
envidia a nadie que tenga nada, que tienen mira mejor para ellos que 
lo disfruten, yo lo disfruto a mi manera, ellos lo disfrutan a lo mejor 
ahorrando o comprándose un coche o comprándose un piso, yo no 
porque si yo no tengo a nadie qué coño hago yo con lo que deje, si 
yo no pienso dejar ni herencia ni familia qué coños voy yo a ahorrar, 
para qué, ¿por si acaso me vienen peor o mal las cosas? Para como 
estoy de enfermo me es indiferente. Todos los días dos kilos de vino 
o dos copas de güisky, yo lo que bebo es güisky y vino, nada más, 
güisky a palo seco, yo consumía entonces un promedio de cuatro 
botellas de JB diarias.
- Entonces, ¿cuándo era?
- Del 94 para atrás y ahora mismo en cuanto cobre un poquito mi 
güisky no hay quien me lo quite. Y ahora yo he dejado de beber aquí 
bastante, cuando dijo Carmela que es aquí la profesora, la maestra, 
a primeros de año como esto se formalizó más, sabes, como una es-
pecie de un taller porque antiguamente era una especie de un taller 
polivalente pero ahora es un taller que tiene un nombre propio ya, el 
Zaguán, hay que procurar dejar, yo lo dejé y vengo aquí sin tomar, sin 
Whisky, pero yo antes venía aquí con mi copazo de güisky, de güisky 
del JB, parece que estoy de propaganda del JB, don Justyreen Bros me 
llamaban en tiempos.
- ¿Y eso no te influyó a ti en tu trabajo, en tus relaciones?
- Al contrario, al contrario. A mi el alcohol nunca, nunca me he de-
jado de coger y dejar de trabajar, el alcohol nunca en la vida, nunca. 
Y lo que he dicho, yo he estado haciéndome por ejemplo análisis de 
estos hepáticos y de estos, cómo se llamaban, los que hacen por la 
televisión, ecografía de hígado y la doctora me decía pero Jesús tú 
tenías el hígado normal y corriente, lo que tienes que hacer es qui-
tarte del alcohol, lo único pero tienes el hígado normal y corriente, 
aunque me imagino que lo tendré como un bombo, me lo imagino.
- ¿Tienes problemas de salud?
- Problemas de salud ninguno. He tenido cinco operaciones, es lo 
único. La segunda operación en La Paz, de La Paz me echaron por 
fumar.
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?- ¿Pero de qué te operaron?
- La primera se llama gastro no sé qué, tres cuartas partes de estó-
mago me quitaron, tres cuartas partes de estómago. Estuve allí como 
tres meses. Y luego, por querer trabajar antes de lo normal, porque 
yo era muy nervioso, yo no puedo estar sin hacer nada, pues me lié a 
trabajar antes de tiempo y empecé a hacer esfuerzo con las cajas que 
había que mover y, entonces trabajaba en la hostelería igual, y venga 
y venga, total que se me reventaron los puntos por dentro y se me 
hizo una eventración, que sale el estómago para fuera, como una se-
ñora de, y digo mire usted aquí no se trata usted de ponerme una faja, 
usted me raja otra vez y punto y ya está, no voy a estar todo el día con 
puntos para acá y puntos para allá. Vamos yo salí, la primera vez que 
yo salí de La Paz, vendado todo como se sale, ahora no sé cómo son 
las operaciones pero antiguamente sí, y yo lo celebré con una botella 
de güisky, con los puntos puestos y con la venda puesta, lo celebré 
con una botella de güisky, o sea que, y gracias a eso vivo. Porque 
luego me dijo, no Jesús tienes que tomar esto y esto y si llevo así be-
biendo leche como dijo el doctor vamos no lo cuento, no lo cuento 
ahora esto. Antes comía de todo igual  pero ahora lo que coma ya 
puede ser trilita pura que no me sienta nada mal, al contrario me sien-
ta bien y eso se lo tengo que agradecer yo al doctor Garrido Álvarez, 
una eminencia, era el único doctor que operaba aquí en España de 
esto, cómo se llama, de varices en el esófago, una eminencia, y luego 
el hombre murió precisamente y a toda la gente que salvó de morir 
de cosas de estas de estómago, pero el murió de eso, una eminencia. 
Era muy bajín, casi por regla general todos los grandes hombres de la 
historia han sido bajitos de estatura, grandes en la forma de ser, por 
regla general, siempre hay excepciones ¿no?, o sea que....
- ¿Entonces tú con el alcohol crees que tienes problemas o 
no?
- No, yo el único problema que tengo, estoy harto de beber, me tumbo 
y se pasa, cuando se pasa cojo otra vez y ya está, pero por el alcohol 
yo no tengo problema nunca, de ninguna clase. Ni de relaciones, al 
contrario, me relaciono mejor, estoy más dicharachero, no es que sea 
más simpático pero por lo menos charlo, me entretengo para acá, me 
doy cuenta. Es el alcohol, como digo yo, la droga da asco, lo mejor 
es el alcohol, depende, hay mucha gente que, yo aquí por ejemplo en 
cierta ocasión a un señor que había aquí le dije mira Paco a ti lo que 
te pasa es esto, tú lo contrario que a otras personas, tú con el alcohol 
te pones de mala leche, yo no, yo al revés, a mi diversiones, alegrías 
porque yo voy a un sitio y voy a divertirme no voy a coger una borra-
chera y me, a beber, pues no, que las coges bien tienes un montón 
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por eso nunca he tenido, nunca, nunca, nunca.
- ¿Y has tenido que estar en la calle alguna vez?
- Coño, he estado cinco años en la calle durmiendo, cinco años y 
cinco inviernos.
- O sea que te quedaste sin dinero.
- Sin nada, tuve que vender todo lo que tenía, todo lo vendí, por 
cuenta de no haber sabido que luego te daban un bocadillo en un 
sitio, eso que podía haber empeñado y cuando cobrase pero como yo 
no sabía si iba a cobrar el IMI ni esa cosa pues tuve que vender todo, 
me quedé sin nada, bueno, qué leche cómo que sin nada, yo he ido a 
la comisaría del Rey Francisco a poner una denuncia que me habían 
robado los calzoncillos por lavarme en la calle, en la calle me decían 
a mí, el Málaga me decía pero Jesús tú cómo leches te apañas para ir 
siempre impecablemente limpio, joder que duermes en la calle igual 
que yo, leches. Pues cogía me lavaba mis cosas, me llevaba mi jabón, 
mi cuchilla de afeitar, todo, todo. Me iba a la Rosaleda, allí me afeita-
ba con la cuchilla hasta que me cansé un día y me dejé barba como 
ahora me estoy dejándola. Luego influyó mucho también por ejemplo 
en dejarme, y ya ponerme así y esto, una señora muy mayor que yo 
la quiero muchísimo que donde pise esa señora beso yo porque para 
mí fue, de haber hecho caso yo a los consejos que me dio yo no esta-
ría en estas condiciones, estaría montado, como se suele decir, en el 
dólar.  Porque ya sabes cómo trabajo yo. Me es igual hacer cualquier 
tipo de trabajo siempre y cuando que sea manual, de máquinas no 
sé porque nunca lo he hecho aunque yo estoy por asegurar que si 
me pongo a estudiar saco lo que haga falta. Empecé a estudiar en el 
95, a escribir y a leer, y lo aprendí estando en la calle con una vela 
en un banco y pregunte ahora a las maestras cómo escribo yo ahora, 
sin faltas de ortografía, ahora, por mi cuenta, yo todos los libros que 
encontraba, cuando empecé, me empapaba, lo que pasa que dedi-
cándome a muchas cosas porque me sacrificaba, si me ponía a leer 
eso me tenía que pasar sin comer porque para comer en la calle hay 
que estar dando vueltas de un sitio para otro, a un sitio a otro, a otro, 
a otro, y yo me sacrifiqué pero gracias a Dios sé escribir y sé leer, gra-
cias a Dios que me dio fuerzas para hacerlo y un poquito de voluntad 
por mi parte.
- O sea que en la calle ¿qué era lo que hacías normalmente?
- En la calle levantarme prontito e ir a buscar bocadillos, ir a buscar el 
tabaco, el tabaco se puede buscar en las estaciones de los autobuses, 
en la entrada a los cines, en todas las salitas de espectáculos que la 
gente tira el cigarrillo pues siempre empezado, entonces lo que hacía 
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?era pues guardarlo todo, se van guardando todas las colillas y luego te 
sientas en un banco, yo por ejemplo lo hacía así quitar lo quemado, 
quitar la boquilla y lo demás a una bolsilla, te compras un carterillo 
de esos de papelillos y luego te entretienes haciendo cigarrillos para 
todo el día, pero menos pedir, menos pedir.
- ¿Nunca has pedido tú?
- Nunca he pedido, más aún, hace ya, en el 95, entonces había una 
chiquita que iba a estudiar conmigo a la escuela de personas mayores 
y se enteró cómo estaba yo más o menos, entonces la expliqué yo lo 
que me estaba pasando, ella no sabía que yo estaba en la calle, esa 
chiquita me ayudó mucho, y un día no sé que me pasó que dejé de ir 
diez o doce días, bueno, fue a la policía, fue a los sanatorios, a todas 
partes a ver dónde estaba yo, y la policía, luego la encontré al cabo 
del tiempo, la encontré por la calle una vez, más o menos yo sabía 
las amistades de ella y un día se lo dije, oye decir a Laura que me 
pasa esto, que no que ya estoy harto de subir para acá para allá, estoy 
harto ya de todo y la policía le dijo a esta chiquita, si este señor no 
pide es imposible localizarle porque igual puede estar en Chamartín 
que puede estar en Vallecas o que puede estar aquí o puede estar 
tumbado todo el día, estando en la calle.
- ¿O sea tú pedías o no pedías, entonces cómo conseguías?
- ¿La comida?
- ¿La comida la ibas a buscar a sitios donde dan bocadillos?
- Por la mañana iba a por un bocadillo a unas monjas, en verano me 
iba a una terraza a las cinco de la mañana y luego lo demás buscando 
de papelera en papelera.
- Pero vamos, ¿esa experiencia para ti fue mala?
- Te enseña mucho, te enseña se suele decir, lo que pasa es que a mí 
me coge. Te enseña, qué te enseña, a saber lo que hay en la mierda 
que hay en la sociedad. Porque es mierda en el sentido, no mierda en 
sí la sociedad sino lo que hace la sociedad con todo lo que le sobra 
a uno, porque yo he visto cosas tiradas que esto qué es, es penoso, 
es penoso. Y no hablemos de ciertas instituciones, entonces ya, que 
parecen que son una cosa y te niegan un bocadillo cuando para esas 
instituciones les mandan la comida gratis, eso ya es más penoso aún, 
eso es ya, mejor no hablar de ello porque me voy a poner de mala 
leche y va a ser peor.
- ¿Entonces cuándo decidiste de intentar dejar la calle, lo 
decidiste o fue por casualidad?
- Ah, no, cuando estuve estudiando. Cuando estuve estudiando el 
maestro más o menos se dio cuenta, aunque iba limpio pero siempre 
me veía con la mochila y qué pasa contigo, digo pues que estoy en la 
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para el albergue de San Isidro y a raíz de ahí, como para recibir el 
IMI tenía que estar en un sitio determinado durmiendo, tener una re-
sidencia fija ¿no?, y luego intentar buscar trabajo, pues ya salió el IMI 
y digo bueno pues ya voy tirandillo y he estado hasta que me salió un 
curso de ayudante de cocina que fui a hacerlo, con un sobresaliente, 
entre el 96 y el 97 fui a hacerlo, el curso, o sea que. Bueno pues po-
días preguntar en la Dehesa de la Villa y verás lo que escribí yo allí en 
poesía para la gente que estaba allí, bueno cuando había un final de 
curso yo hacía unas ruletas y yo las leía, hechas por mí.
- Entonces aquí viniste porque ...
- No, aquí vine porque vine del CPA, dije lo que yo quiero es qui-
tarme de beber, tener una ocupación por las mañanas para ver que 
pasa. El CPA es el Centro de Prevención del Alcoholismo, eso está en 
la calle, cómo se llama, esquina con Vallehermoso, bueno Alberto 
Aguilera. Y vine aquí, me dijeron que qué quería hacer y digo yo mire 
los que hay aquí pues quiero estos mismos, yo nunca lo había hecho 
esto, porque yo esos hinojos que has visto ahí pues yo no sé dibujar, 
que es la realidad, luego yo por ejemplo de una figurita así pequeñita 
yo la cuadriculo, luego qué salen , qué sé yo, doce cuadros chicos, si 
los otros son grandes los divido entre doce para que salgan los cua-
dros más grandes y luego no es más que ir fijándose, de este punto 
hasta la mitad del cuadro hay una línea que va así, así es como dibujo 
yo, así son los dibujos que he hecho yo.
- ¿Y cuánto tiempo llevas aquí?
- Yo, dos años. Yo entré aquí el último de todos los que hay dentro, en 
abril, en abril entré yo, del 98. Va a hacer tres años, tres años hace ya.
- ¿Pero con esto qué quieres buscar, una profesión o?
- ¿Con esto?, si esto es especialidad, y dónde meto yo la profesión, 
pero si entra una mesilla donde vivo yo ahora mismo y me salgo yo, 
hombre por favor, y dónde meto yo un bastidor, y luego el trabajo lo 
que es la, cómo se llama, el materiales carísimo y todo, que no, que 
no. En tiempos, cuando vivía en otro sitio ahí sí tenía un bastidor pe-
queñito, hice por lo menos quince pañuelos en diez días, en diez días 
y luego se vendieron, según iba enseñándolos, esos del cielo que has 
visto, en cuanto los hice todos se vendieron.
- ¿Pero sigues todavía en lo del CPA o no?
- ¿Eh? Lo olvidé hace un montón. Ahora es cuando me hacía falta 
de verdad pero es que allí, es que ahora bebo más que antes, ahora 
bebo, ya no, ya no me importa nada lo que sea ¿no?, ya me tumbo 
y pin pan, pin pan. Pero es que el CPA para mí, me quedé sin pelo, 
me duelen los huesos. Resulta que no tenía hepatitis y me salió he-
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?patitis, luego allí como el vino (cambio de cara de la cinta) Una lata 
de sardinas el día que tengo una lata de sardinas, pero qué dice ¿es 
que esto no se puede comer por los azúcares que lleva concentrados 
los envases estos de conservas? Y usted no puede, y dónde como yo, 
dónde como yo, de qué como yo con quince mil pesetas. Si no tuvie-
ra ningún vicio ni fumar ni cosas de esas a lo mejor era capaz de por 
quinientas pesetas desayunar, comer y cenar, y luego arréglate, vete 
curioso, a ver qué pasa con eso, cómo se hace eso, que me lo digan 
a mí estos que les sobran millones, que me lo digan a mí, un día que 
vengan conmigo, que vengan conmigo, venga usted a comer esto, 
oiga pero, toma esto, una lata de sardinas que la abre uno y ahora 
con este calor no se sabe dónde guardarla, como digo yo, la abres y te 
tienes que comer dos sardinas, de esas sardinas pequeñinas que hay, 
que comes tres sardinas para que te queden tres para la noche, venga 
hombre. Ya digo, muchas veces ya digo ya ni como ni nada.
- ¿Entonces lo dejaste el CPA hace tiempo?
- Uy, hace tiempo ya sí, y lo de la diabetes también lo dejé, lo de la 
diabetes tenía que ir cada equis tiempo, o sea que para qué, para qué 
ya, para que me sirve si vas a un sitio y no sé qué y no sé cuánto, todo 
son pegas, que parece que ayudan pero no ayudan. La prueba está 
que cuando me hacía falta ahora que había conseguido esto, además 
yo me ofrecí, me habían subido con arreglo al IMI y a lo que yo co-
bro, diez mil pesetas, digo, bueno yo le ofrezco a usted cinco mil y 
usted pone menos. O sea que he estado luchando para qué, para es-
tar peor que antes porque antes con el IMI mejor o peor me apañaba 
con las veinticinco más o menos que me quedaban pues veinticinco 
divididas entre treinta sale a ochocientas pesetas, ya hasta desayunas, 
comes, cenas y te puedes hasta afeitar, que ya es difícil, para estar en 
la calle diariamente es muy difícil, por eso no quiero estar con esa 
gente, si yo me emborracho, me emborracho yo solo, te juntas con 
ellos y ya es droga, prostitución, todo lo que sea y eso es lo que no 
me va a mí, porque yo si tengo que pagar drogas son las que pagan 
impuestos, el vino y el tabaco, de esas sí que mientras el gobierno 
diga señores esto es así, yo seguiré pagando mis impuestos en droga 
que es vino, en droga que es tabaco. Esos impuestos los pago yo, lo 
demás jamás, jamás en mi vida sé lo que es la droga, miento, miento, 
en el año 75 me fumé un chino traído de la India, de Madrás, pero 
ojo, ojo, eso sí que era de verdad, no esto que venden por aquí que 
luego, vamos me imagino que será droga porque lo venden, ahora 
que los comentarios que dicen que si es una cosa, porque yo mismo 
estando en la calle estaba sin tabaco una vez y había unos chavales 
por allí con el Málaga ese que he comentado antes, y digo a ver si 
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del campo, hierba, hierba, nosotros estábamos intentando liarlo allí, 
decía oye fíjate mira que hierba, joder lo tíos que no tienen ni idea 
nos dieron un cigarro por lo menos y ellos se fumaron hierba, hierba 
pura, para pacer las vacas, o sea que ...
- Seguro que fliparon.
- O sea que...
- Muy bien.
- Desde los griegos hay muchas formas de pensar: No sé quien dijo 
pienso luego existo.
- Ese era Descartes.
- No sé, no sé. Ah, yo sé que alguien lo dijo, yo sé que alguien lo dijo.
- ¿Entonces tú qué esperas un poco del futuro?
- ¿Del futuro?, que un día me de un patatús por haber bebido, porque 
me ahogue por las flemas y que me quede.
- ¿Eso esperas?
- Sí, además que lo he visto yo como de aquí a allí, empezó a toser, 
no le salían las flemas y se quedó en el sitio. Yo dormía en la 24, él 
dormía en la 25, hacías así, pegabas un porrazo al que estaba al lado, 
estirando la mano dabas un porrazo al que estaba al lado y así lo 
digo, empezó a toser y que no le salía y allí se quedó. Lo más triste 
ya no fue eso porque tenemos un día destinado, lo más triste fue lo 
que ví después, eso ya me llevó, y además monjas de la caridad, eso 
ya es tétrico.
- ¿Qué viste?
- Allí pues me metió hasta la mano en el culo, allí tenía el dinero en el 
culo, muerto como estaba, sin esperar que viniera el juez, iba a sacar 
de los bolsillos, y luego me quedé dormido, dormía vestido, me saca-
ron hasta el cornejón, esto no interesa, la monja, a la faldriquera, esto 
no, pero coño espera a que venga el juez leches, me cago en diez, y 
luego murió, que estuvimos, bueno veinticuatro horas allí, como digo 
yo, en cuarentena sin poder salir, cómo encontraría la juez de, la que 
levanta el cadáver, pero hombre si había muerto tuberculoso perdido, 
sacó allí, bueno, eso es, madre mía, joder, eso no se me olvidará en 
la vida, nunca se me olvidará en la vida. Ya digo que esto de las ins-
tituciones no, no es lo que se refleja hacia los medios informativos, 
hacia no sé que, es que hacemos, hacemos. El diario, lo cotidiano, 
las cosas pequeñas del día, que eso es lo que vale de la vida, las co-
sas mínimas, lo más simple son los detalles que a uno le llegan, no 
las grandes obras que es al fin y al cabo por salir en primera plana o 
por salir, qué sé yo, en un periódico. ¿Esto?, no, no, hazlo todos los 
días, eso es lo que vale, no lo grandote, lo grandote ya es por salir en 
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?primera plana nada más, luego lo pequeño, si pudiéramos hablar de 
ahí abajo, madre mía qué pena. No sé cómo estará ahora porque ya 
digo yo nada más que para dormir, yo salía a las siete de la mañana 
y regresaba a las once de la noche, cuando estaba en la calle, que 
cuando después de la escuela me llevaron allí, entré allí solamente 
para dormir. Es que, ni desayuno ni comida, por mi cuenta todo, lle-
gaba por la noche a dormir y punto no quería saber nada de nada, 
es mejor olvidarse. Cómo será que cuando yo salí de aquí me man-
daron a un sitio, a un piso, dije juro que jamás volveré a entrar aquí, 
se lo dije a la que era la directora de ahí, antiguamente era asistenta 
social, y tuve la oportunidad de demostrarlo eso, porque al cabo del 
año y pico no sé que pasó en el piso donde me habían mandado con 
un drogadicto que le dije yo mire usted todo menos drogadictos, no 
quiero drogadictos coño porque como he estado trabajando tanto 
tiempo por la noche con los drogadictos en el bar, además de droga-
dictos, criminales, asesinos, policías, políticos, ahí iba toda clase de 
gente, me mandan encima a un drogadicto, me cago en, luego esto al 
fin y al cabo cada uno es la forma de ser de cada uno, luego maricón 
perdido, bueno, lo que me fastidiaba del maricón, del marica ese era 
el agua que gastaba, después no hacía nada, todo el día bañándose, 
pero esto qué coño es, total que lo dejé. Y tuve la oportunidad antes, 
pasó allí un follón, fuimos al albergue y nos dicen pues Jesús, me dice 
uno de ellos, de los de, los asistentes, Jesús tendrás que quedarte aquí 
y dije yo ¿cómo? Y después cuando me marché dije tu dijiste esto y 
digo ten por seguro que no me quedo aquí, duermo en la calle, y pa-
gando el piso, un piso que es de aquí, que el dinero hay que dárselo 
aquí, al Ramiro. Qué como esos ahí así en el piso, gente que lleva 
trabajando que tenían que ofrecerles un algo, ofrecerles por ejemplo, 
estás sacando un producto para nosotros, coño ayúdales, pero no hay 
que pagar también, hay que pagar el piso, porque yo estoy harto de 
pagar a este hombre.
- ¿Pero has estado en un piso también de aquí?
- En un piso que tenía este hombre allí en Marianistas, un año estuve, 
un año, esto no, no puede ser, yo estaba a mi aire y me marché por la 
drogadicción que me metían allí.
- ¿Pero estabais tú?
- Tres.
- Tres.
- Tres, tenía que haber sido para cuatro, una habitación doble y dos 
chicas, pero esto no hay quien lo aguante, no hay quien lo aguante, 
bueno dormía yo en la calle quince días y estuve pagando el piso 
igual por culpa de la droga, de los chavales que metían allí de la 
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que retrae y tienes que estar pendiente aunque, ¿por desgracia sabes 
lo que es eso?, porque he estado como digo yo de aquí a aquí, lo 
que es un mostrador que es más estrecho y sé lo que es, no quie-
ro. El piso es de aquí, eso de este señor, que eso pertenece, yo no 
sé de donde tendrá tantos pisos porque tiene pisos por todas partes, 
podíamos empezar tantas cosas, porque hay subvenciones siempre, 
esas subvenciones dónde van, dónde van, si esto está subvencionado 
por la Caja de Ahorros, si está subvencionado por la Comunidad de 
Madrid, por la Comunidad Europea, instituciones médicas, asocia-
ciones de vecinos, coño la presidenta del gobierno, cómo se llama, 
la Botella esa, vamos la mujer del Presidente preside otra asociación 
que también por lo visto, me imagino por presidir tendrá, me imagino 
yo, algo de dinero para poner aquí como, como se suele decir, como 
caridad, porque aquí ha estado viendo cómo hacemos lo pañuelos la 
Botella, y si todo está subvencionado y si como fundación no pagan 
impuestos y no sé qué y no sé cuanto, tendríamos que hablar tantas 
y tantas cosas. Una cosa es lo que va hacia el exterior y otra cosa lo 
que pasa en el interior.
- ¿Tú con las cosas que pasan en el interior no estás muy de 
acuerdo, no?
- No, pues no estoy de acuerdo. Las cosas del interior, me imagino  
que aquí llevan un régimen normal y corriente, unas ciertas garantías 
de, cómo diría yo, de justicia, de no sé qué y no sé cuanto, y saber 
estar, de un comportamiento, de un comportamiento por parte de los 
que vienen aquí porque hay de todo también y me imagino que eso 
será muy difícil, me imagino que será eso. Las cosas del interior de 
estos tipos de asistencias no me gusta ninguna, ninguna.
- ¿Pero a ti te han tratado mal?
- Lo que he visto, peor trato que me están dando ahora mismo que 
después de haber estado trabajando y trabajando y trabajando para 
que luego me queden diez mil y qué, a la puta calle, coño si está cla-
ro que son por diez mil pesetas que voy a ganar más que con el IMI, si 
con el IMI me ayudan un poco y tengo que comer con lo otro y ahora 
no me ayudan ya no es un trato peor, ya es comes, duermes y comes, 
comes y duermes, coño los cerdos por ejemplo se recrean de vez en 
cuando entre ellos mismos. Si comes duermes y si duermes no comes, 
no, no, no. ¿Eso no está tan mal después de habérmelo currado yo un 
curso, otro curso, otro curso, pagar y pagar, haciéndolo yo?
- Sí, sí, vamos, sí entiendo que te sientas defraudado. Bueno 
ya vamos a apagar esto.
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EL ALBERGUE HOY

Definición de los problemas:
la exclusión social y

las personas sin hogar
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Fundación San Martín de Porres

 Hasta ahora a las personas sin hogar se les ha venido denominado como transeúntes. El 
término surgió en la década de los 70 utilizado por Cáritas, para dar nombre a una po-
blación cada vez más numerosa de personas, generalmente varones, que deambulaban 
de ciudad en ciudad en busca de trabajo, normalmente de temporada: recogida de la 
fruta y otros. Tal y como ya hemos explicado, muchos de estos centros, tal el San Martín 
de Porres, surgieron como medida de urgencia y de tiempo limitado para estas perso-
nas, ya que en cuestión de tres o cuatro días era relativamente fácil encontrar un trabajo 
e iniciar una nueva vida en la ciudad.  Si bien para muchos supusieron estos centros  
una oportunidad para encontrar un trabajo y estabilizarse, otros tantos comenzaron a 
deambular de ciudad en ciudad, o de albergue en albergue (de ahí lo de ‘transeúntes’) 
recurriendo a trabajos temporeros en el campo, como única alternativa de trabajo, ini-
ciando sin quererlo un camino de desarraigo y marginación, que con el paso del tiempo 
se cronificaba, acabaron completamente excluidos de la sociedad: no pudieron formar 
familia, acceder a un trabajo y una vivienda digna, etc., y al final estos centros se con-
virtieron en su hogar, sin pretenderlo ni los unos ni los otros.

 La pérdida de un alojamiento propio (característica común a todo sin-techo o ‘transeún-
te’) no es sino una etapa más en el proceso de desinserción social del individuo. Este 
recorrido de ruptura social está jalonado de múltiples y sucesivas rupturas en el ámbito 
individual, familiar y social. Sin duda, un mal funcionamiento del sistema de solidaridad 
familiar o su ausencia total, muchas veces es un elemento determinante en la génesis de 
este proceso de marginación.

 En este itinerario hay múltiples factores de tipo estructural y personal. Entre los pri-
meros se puede citar: la insuficiencia de las políticas de vivienda y de empleo, el paro 
de larga duración, crisis de los modelos educativos, el fracaso escolar, las migraciones 
masivas, los procesos de urbanización salvaje, valores sociales basados en el consumo, 
competitividad y de insolidaridad que se traducen en un mayor individualismo; unido 
todo esto con la toma de decisiones personales inadecuadas, se produce una progresiva 
fragilización del individuo, llegando muchas veces a un situación de total abandono y 
desestructuración, dependiendo en el mejor de los casos de las instituciones benéficas 
para poder subsistir.

 En este sentido nuestros dispositivos de acogida a la persona marginada sin-hogar, no 
sólo intentan ofrecer una oportunidad para prevenir el riesgo de la calle, sino que debe 
perseguir  la posibilidad para esta persona de recuperar su dignidad personal, sus lazos 
y vínculos familiares, sociales y personales que a lo largo del tiempo ha ido perdiendo 
y, finalmente, volver a situarse en la sociedad como un ciudadano de pleno derecho 
que participa como otro más. Este es un proceso difícil, con múltiples aspectos,  lento 
a veces y en muchas de ellas doloroso. A esto se une en muchos casos la presencia de 
‘patologías sociales’: alcoholismo, toxicomanías y enfermedad mental o problemas psi-
cológicos.
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 Sirvan como apunte del perfil de las personas sin-hogar hoy las siguientes característi-
cas: la tendencia del colectivo es a incrementarse ligeramente. Se modifica hacia nuevos 
tipos de “sin-hogar”. Se baja la edad media y se feminiza. Por ello hablamos de varones 
y mujeres de edad media-joven con problemas familiares y en proceso de separación o 
divorcio. Sube el nivel educativo y cultural, aunque se asocian problemáticas como el 
consumo de diversas sustancias como drogas y alcohol, y enfermedades mentales. La 
realidad de la inmigración hace atravesar por circunstancias de sinhogarismo temporal 
y a veces cronificado a personas extranjeras generalmente con dificultades para regula-
rizar su situación en España.1

Cómo abordamos el alojamiento
 El modelo de trabajo que se quiere para este colectivo se basa en la puesta en marcha 
de diferentes iniciativas de integración social que tienden a desarrollar intervenciones de 
reinserción social a largo plazo.  No obstante mantenemos la necesidad de recursos de 
alojamiento de emergencia, sobre todo en épocas de bajas temperaturas o para acoger a 
personas en situación de paso, pero siempre buscando algo más que ser un simple lugar 
de almacén y manutención de ‘indigentes’. 

 Por eso, además de disponer de unas 40 plazas de acogida para personas en situación 
de emergencia social o de paso, hay un grupo de 40 a 50 personas alojadas en el Alber-
gue con expectativas de larga estancia, con los que se trabaja de manera integral.

 Para algunas personas en el proceso de su progresiva autonomía el salto de estos a 
formas de vivienda más autónomas como pisos compartidos es en ocasiones un salto 
“mortal” que lleva al fracaso a parte de los que lo intentan. De la constatación de esta 
situación, surgió la necesidad de crear recursos especializados en alojamiento como el 
proyecto de mini-residencia y de pisos compartidos que se crean como recursos que 
permitan, además de unas condiciones de vivienda mejores que las que se dan en un 
albergue, el aprendizaje de las tareas de la vida cotidiana, de la organización del dinero 
y de la convivencia para facilitar, como objetivo último, un paso hacia la completa au-
tonomía en la vivienda.

 Abordar el alojamiento de los sin-techo nos hace partir de la constatación de que es una 
realidad muy compleja en la que se mezclan distintos factores: económicos, personales, 
sociales, y que la intervención en él sólo es posible cuando al mismo tiempo se abordan 
ámbitos complementarios. 

Nos planteamos con estos programas tres objetivos fundamentales:
1 Datos extrapolados del estudio de Pedro J. Cabrera (2000) “La acción social con personas sin hogar en España”. Madrid. 
Cáritas Española.
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 » Buscar junto a la persona que atendemos, la mejor situación de vivienda        
posible para ella en sus circunstancias actuales y conforme a sus necesidades e 
intereses.
 » Establecer, con aquellas personas con las que se considere necesario, un      

programa individual y un seguimiento personal en el que se determinen los ob-
jetivos que ha de alcanzar para llegar a una autonomía completa en este tema.
 » Crear mecanismos complementarios de apoyo para trabajar temas como: las 

habilidades prácticas necesarias para vivir con una calidad de vida aceptable, 
las habilidades de convivencia, grupos de referencia para aquellas personas que 
viven solas etc.

Cómo abordamos el empleo
 
 Hoy en día es sabido que el tener trabajo no depende sólo del crecimiento económico, 
sino de otros factores estructurales tan importantes como aquel: la capacidad de las gen-
tes para tener la información necesaria para acceder al mercado de trabajo (de lo con-
trario dependerá todo de los contactos familiares y personales); la formación profesional 
que dota al individuo de la cualificación que determinará su futuro laboral; la propia 
situación social discriminada de partida –ser mujer o joven sin experiencia laboral o 
mayor de 45 años- que dificulta aún más el acceso al mercado de trabajo.

 Si las políticas activas de empleo aplicadas para las personas ‘normalizadas’ están te-
niendo efectos desiguales y muy limitados, menos aún se han aplicado políticas especí-
ficas para personas en situación de marginación grave, teniendo que ser compensadas 
con acciones llevadas con el objetivo de conseguir lo que se denomina hoy en día ‘em-
pleo de inserción’ o ‘acciones de acompañamiento para colectivos de difícil inserción’.

 Para ello se están desarrollando aquí, al igual que otras muchas asociaciones e ins-
tituciones del tercer sector, prestaciones básicas y programas de motivación y acom-
pañamiento que faciliten un proyecto personal de inserción laboral. Para lo cual son 
necesarias unas estructuras de inserción adecuadas a la consecución de los objetivos 
progresivos establecidos en las distintas fases de los procesos personales de inserción la-
boral (acogida y diagnóstico, orientación, habituación laboral, formación y cualificación 
profesional e incorporación al mercado regular de trabajo).

 La puesta en marcha de iniciativas de formación, de acceso al empleo y de creación de 
empresas sociales para el colectivo de personas marginadas sin-hogar, sigue siendo una 
necesidad urgente para las instituciones que desde diferentes perspectivas trabajan con 
esta población. La respuesta que se da en este sector al problema de la grave margina-
ción de las personas de la calle muchas veces se reduce, por desgracia, a una atención 
de emergencia que se limita a una acogida temporal en un centro de acogida. No se 
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puede abordar la problemática social del marginado sin-hogar sin trabajar los aspectos 
relacionados con su inserción laboral.

 Si bien es cierto que los perfiles del colectivo son complejos, diferentes en cuanto a ori-
gen del problema (desde la falta de vivienda más o menos puntual, hasta procesos graves 
de ruptura social y familiar) y con problemáticas sociales añadidas (drogodependencia, 
alcoholismo, enfermedad mental, problemas psicológicos), creemos que fundamental-
mente son tres los tipos de perfiles sociolaborales con los que nos encontramos:

a.  Personas con un proceso reciente de pérdida de empleo, con un historial 
laboral intermitente, o con una estabilidad personal suficiente para incorporarse 
a un puesto de trabajo.  Generalmente estas personas han sufrido un proceso de 
ruptura personal y social reciente por diferentes circunstancias: separación ma-
trimonial, pérdida de la vivienda por falta de recursos, problemas de dependen-
cia.  El riesgo que sufren al prolongarse en el tiempo su dependencia de un centro 
de acogida por no encontrar trabajo, es la introducción en los circuitos habituales 
de marginación y el inicio de un proceso de abandono y desmotivación para el 
trabajo a veces difícil de remontar.

b.  El segundo tipo de personas necesita acompañar sus procesos personales de 
reinserción social con un proceso formativo para el empleo más prolongado a 
causa de su baja o nula cualificación para encontrar un empleo estable. La necesi-
dad de abordar la inserción laboral se hace, por lo tanto, especialmente necesaria 
en el proceso de acompañamiento personal.

c. Finalmente, existe un grupo de personas que a causa de la cronicidad en 
su situación, su edad avanzada o su fragilidad personal y/o social, difícilmente 
encontrarían un empleo normalizado. Para ellos se está intentando organizar ini-
ciativas para el empleo, como lo es la empresa social (aún de manera incipiente), 
que combinando la puesta en marcha de actividades adaptadas a sus caracterís-
ticas y con un apoyo multidisciplinar, les permita la obtención de unos recursos 
económicos que les haga avanzar en su autonomía personal y social.

 Partiendo de estas distintas circunstancias, entendemos que las iniciativas a favor de la 
empleabilidad de este colectivo deben ser también diferenciadas y personalizadas. Lo 
cual implica que los itinerarios personalizados de inserción y capacitación profesional, 
que hay que establecer con cada persona, han de contar con estructuras de capacita-
ción laboral adecuadas a sus distintas circunstancias. La pérdida o inexistencia de varios 
factores personales que inciden en la situación de las personas sin hogar, nos obligan 
a planificar procesos de intervención global y previsiblemente intensos, pero con una 
eficacia satisfactoria.
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Filosofía de nuestra intervención social 
con las personas sin-hogar 

 A modo de resumen, el estilo de trabajo que aquí se pretende, los objetivos que en 
nuestros proyectos de trabajo con las personas sin-hogar creemos que son importantes:

•  La finalidad última es ayudar a que las personas marginadas sin hogar 

 » adquieran ciertos niveles de independencia o autonomía. Frente a la 
imposición de modelos únicos de inserción social inalcanzables o irreales 
para muchos de nuestros beneficiarios (y generadores de muchas frustra-
ciones), creemos que es importante desarrollar proyectos adaptados a cada 
persona, en donde la consecución de mayores cuotas de autonomía sea el 
objetivo.
 » sean capaces de vivir por sí mismas en unas condiciones dignas. 
 » reestablecer un vínculo social fracturado a través de la relación con los 

compañeros y los profesionales de la institución,
 » que la persona sea capaz de hacer una elección y un proyecto de vida 

personalizado

• La filosofía de trabajo de la Fundación consiste en una oferta no impuesta y  
 está basada

 » intervención integral: complementariedad de los servicios, lo cual per-
mite un abordaje global de la realidad individual y grupal
 » en el respeto a la intimidad
 » al proceso personal de cada sujeto, por tanto personalizada, individua-

lizada y flexible. Entendiendo que todo proceso vital es dinámico y distinto 
para cada individuo, el tiempo de duración va a estar condicionado por 
múltiples variables intrasubjetivas y suprasubjetivas. 
 » participativa: Potenciando una interacción entre todos (vinculación) 

que favorezca  y facilite la generación de un cambio positivo mediante la 
toma de conciencia de los posibles déficits y potencialidades. Y por tanto,  
estimuladora del COMPROMISO: Potenciando una implicación responsa-
ble y gradual de la persona a lo largo de las distintas etapas del proceso, 
reforzando los avances y logros obtenidos. 

• El diseño de los proyectos pretendemos que con objetivos claros, definidos  
 no  sólo a favor de los participantes individualmente (modelo individual de  
 intervención), sino como alternativa al colectivo en su conjunto (se crean   
 estructuras).
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• Frente al concepto de cronicidad que convierte a muchas de las personas sin- 
 hogar en personas incapaces de mejorar, creemos y apostamos en todo   
 momento como sujetos útiles a la sociedad. Para asegurar esto, es necesario  
 comprometerse decididamente en crear estructuras de inserción que   
 permitan a personas sin-hogar adaptarse al trabajo y que recuperen sus   
 habilidades personales y sociales; pero también hay que hacer el esfuerzo  
 para hacer que el trabajo, como un derecho inalienable para todos, se adapte  
 a las personas.

Conclusión
REINSERCION  SOCIAL

 Todo un reto a la hora de plantear los objetivos desde la práctica cotidiana.
 Modas de lenguaje:  reinserción, inserción, integración social.
 Destinatario: pobre, excluido social, marginado
 Cada día hay más personas excluidas del mercado de trabajo, de acceso a la vivienda 
digna.

 - Precarización: aumento de población en subempleo, subprotección social que 
conduce a peores condiciones  y calidad de vida. > pobreza relativa o severa.

 - Dualización de la sociedad. a) los que tienen trabajo, ciudadanos de pleno 
derecho, con niveles de riqueza, formación, prestaciones sociales y b) un número de 
ciudadanos con empleos en precario, salarios cada vez más bajos, economía sumergida 
y protección social en torno a los mínimos de subsistencia.

 - Exclusión social. Una gran parte de esa población va quedando al margen del 
sistema de empleo (o mercado laboral) si no del resto de sistemas de protección social. 
A veces con polipatología social grave: alcoholismo, toxicomanías, enfermedad mental, 
cronicidad.

Reinserción social.
 No debe basarse en claves benéfico-asistenciales; hay que ir a las causas que producen 
la poberza y la marginación.
Hay que trabajar con la integridad de la persona humana rompiendo con una  concep-
ción verticalista de las necesidades: primarias, y luego otras.

Programa Horizon.
 Nuestro objetivo, no sólo mejorar condiciones de vida, de mejor reinserción social, 
ofreciendo oportunidades de tipo laboral, asistencial, psicosocial. También reflexionar 
sobre nuestros proyectos,  nuevos modos de actuar.
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 Hay que enfrentarlo como un problema global de la sociedad en general. Pero el co-
lectivo de los sin  techo  sigue estando también excluido de la investigación.

 El perfil psicosocial está va cambiando; cada vez son más jóvenes, vienen más prepa-
rados; la pérdida de un alojamiento propio   no es más que una etapa en el proceso de  
desinserción social del individuo. Un recorrido de ruptura social, jalonado de múltiples 
y sucesivas rupturas a nivel individual, familiar y social.

 Si el acompañamiento a las personas sin-hogar se presenta a menudo como una tarea 
muy difícil por la complejidad e intensidad de los problemas que suelen padecer, por 
otra parte, por la intensidad y calidad de la relación que se suele establecer con muchos 
de ellos, estas dificultades se convierten en todo un reto para desarrollar un trabajo in-
tenso con la persona.

 Este reto obliga a crear estructuras de acompañamiento en donde la relación interper-
sonal pasa de ser un mero instrumento profesional, a convertirse en el principal objetivo 
a perseguir. Y para crear nuevas relaciones que “sanen heridas” y creen vínculos a largo 
plazo, necesariamente hemos de apostar por crear otro tipo de valores opuestos a aque-
llos que han generado mayor exclusión y aislamiento en las personas. En este proceso de 
creación de valores solidarios, tenemos que mirarnos nosotros cómo somos como per-
sonas y ciudadanos, cómo realizamos nuestro trabajo, qué estructuras creamos; mirar 
también a la sociedad en su conjunto y denunciar los procesos de exclusión social en la 
que todos estamos inmersos; exigir a las administraciones una mayor responsabilidad; y 
también exigir de los sin-techo su parte de compromiso y esfuerzo en esa tarea. A veces 
en este camino que tenemos por delante, vamos a invertir mucho tiempo, quizás años, 
pero al final va a merecer la pena.
 
 Para finalizar, entresaco este texto de mis predecesores dominicos en el albergue San 
Martín de Porres:

 “Saludamos a los hermanos que nos reciban por medio de estas líneas con un canto 
de esperanza. Esperanza en el Señor Jesús, que constituido KYRIOS de la Historia ya no 
muere más, y trae la salvación a los oprimidos. Esperanza de que es la lucha diaria por la 
liberación la que nos acerca hacia ese término final ya comenzado, en el cual se darán 
la mano la libertad y la justicia, la verdad y el amor. Y que solamente en la fe de que el 
Evangelio es para los pobres, lo que únicamente se comprende siéndolo, se logrará llevar 
a cabo esa utopía en la que se han embarcado los mejores hombres de la historia y de la 
que el Señor Jesús es portador.” 

Antonio Rodríguez García
Enero 2013
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ENTRE AYER Y MAÑANA,
¿QUÉ HACER HOY?

Presenta
Elena Gil Bartolomé

Conferencia 
Pedro Meca Zuazu
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“La intervención de Etelvino ha recogido 
la trayectoria del Albergue y las palabras y principios del 

padre Manzaneque allá por el año 69, hace 43 años, y que 
podemos contrastar que están de plena actualidad y se siguen 

produciendo en estos días. Es decir, lo pasado sigue siendo actual, 
para lo bueno y para lo malo. 

 Gracias a las menciones especiales de Etelvino, y a Carmela que empezó los talleres en 
una de las habitaciones del albergue, que los que lo conocéis el espacio sois conscientes 
del tamaño, retiraban las literas para empezar a trabajar allí los talleres de manualidades. 
Os invito a que visitéis ahora la Fundación y veáis los frutos de lo que ella contribuyó 
a construir, comprobéis en qué se han convertido ahora y lo que esos talleres signifi-
can para la Fundación. Habéis recibido ese llavero; está hecho conjuntamente entre las 
personas que trabajan en la empresa de inserción y el centro especial de empleo. Es un 
símbolo. Es el símbolo de la fundación, la casa, y es el símbolo también del trabajo con 
que hacemos entre todos, todos los que estamos allí. 

  Al final de la intervención de Pedro Meca abriremos un turno de preguntas por si que-
réis aprovechar para preguntar a Etelvino cualquier cuestión de los inicios del albergue. 

 Paso a presentar a Pedro Meca, un joven dominico de 67 años muy bien conservados 
por lo que veis, es decir, no tiene frío ya que es un navarro que se crió cercano a Pamplo-
na y que con 17 años marchó a París, emigró y esa ciudad se ha convertido  en su ciudad 
de trabajo y de vida. Ahora ya se ha convertido, después de jubilado, en un ciudadano 
del mundo y se dedica a recorrer este planeta. Siendo dominico se dedicó a trabajar 
por cuenta ajena en varios clubs, pubs, discotecas de la noche parisina en una época 
interesante y que le permite un acercamiento a lo que es el mundo de la noche y a las 
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personas que la viven. En eso se especializa y decide poner en marcha La Moquette, que 
es un espacio de encuentro cultural para los sin techo y los con techo, donde cualquier 
persona se puede encontrar desde conferencias, tertulias, encuentros, lecturas de poe-
sía, creación literaria, juegos, etc. y que permite, a unos y otros, colocarse en una misma 
situación de igualdad y a partir de ahí intercambiar y crecer, con juntamente. 

 Además de este espacio cultural urbano, él desarrolla La Moquette Solidaire en la que 
desde hace más de 20 años, las personas sin techo y los con techo realizan labores de 
cooperación y de ayuda solidaria con otros países entre ellos los niños de la calle de Ka-
búl por ejemplo. Nos contará qué trabajos se desarrollan allí.

 También es suya y de su equipo la iniciativa de generar iniciativas laborales o empresas 
que potencien la inserción laboral de las personas. De hecho es uno de los que más ha 
trabajado y desarrollado las empresas de inserción en Francia, un símil que yo llamo de 
empresa ETT con personas sin hogar donde la población general, los ciudadanos y ciu-
dadanas de París llaman cuando necesitan algún profesional y esta empresa, contacta y 
sirve de intermediación entre los profesionales que en ese momento están disponibles 
para desarrollar sus trabajos y permiten la inserción laboral de personas. 

 Como todavía le quedaba tiempo, también ha escrito muchos libros y documentos, 
manuales, metodologías y desde que está jubilado laboralmente, como Etelvino, que no 
desocupado, pues se dedica a dar conferencias, charlas y de vez en cuando nos visita. 
Siempre que nos visita, es como ese grano que te hace pensar, que te pica que no te deja 
cómoda, y que estás dale que te pego a ver qué haces con ello, vamos el Pepito Grillo. 
Es siempre un acicate y es un instrumento estupendo para que los equipos técnicos, que 
tenemos la suerte de escucharle, no nos creamos más de lo que somos y hagamos una 
reflexión de qué es y cuál es el desempeño y el objetivo de nuestro trabajo. “Nosotros no 
somos salvadores”, que es una de sus frases fundamentales. 

 Entre los libros que él ha escrito destacamos “Contrabandistas de la noche”, “La espe-
ranza es verdad” y luego “La vida de la noche”. Es verdad que “La esperanza también se 
hace de noche” y otra de sus frases es “yo no espero nada que todo lo que llega es un 
regalo”. Yo, por mi parte, considero que lo que nos va a decir también va a ser un regalo 
para todos nosotros y nosotras.”

Entre ayer y mañana, ¿qué hacer hoy?
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“Si celebramos hoy los 50 años de historia 
de la Fundación San Martín de Porres, es sencillamante 

para aprender del pasado y preparar el futuro en el que-
hacer de cada día, hoy. No se tratar de ver la historia pasada 

con cierta melancolía sino con perspectivas de futuro, perspectivas de 
esperanza en el futuro. 

 En una sociedad donde reina el pensamiento del instante, de lo inmediato, debemos 
recordar a menudo  una perogrullada: nada comienza hoy. 

 Ignorar la historia es privarse de un saber hacer, de una experiencia que, asumida, nos 
ayudaría en nuestra tarea cotidiana de trabajador social. 

 Ignorar la historia equivale a empobrecer nuestras prácticas sociales ya que con frecuen-
cia nos  vemos obligados a innovar, como se dice ahora, a inventar formas de trabajo que 
hace tiempo estaban ya en vigor, pero que se han dejado de lado y  olvidado por falta de 
reflexión y de búsqueda histórica o sencillamente por tonta ideologia y, más grave aún, 
por pereza mental o por miedo.

 Así por ejemplo en 1910 existía aquí en Madrid el Bazar Obrero :

 “En este bazar se recibe toda clase de muebles, ropas y enseres de casa, por deterio-
rados que estén. Estos objetos después de desinfectados se dan a componer a obreros 
necesitados de trabajo, y se ponen a la venta por el precio de los jornales invertidos, 
siendo siempre su valor reducidísimo. El derecho a comprar en este bazar está limitado 
a las clases pobres, pues en beneficio de ellas exclusivamente funciona tan caritativa 
institución.”
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 Es decir, hace más de cien años (112, para ser exactos) ya se había inventado el taller 
de reparación de muebles usados/tienda de segunda mano que hoy muchos ven como 
una “innovación social”. 

 La población que llena los albergues ha cambiado en estos 50 años, como Pedro Ca-
brera nos lo dirá esta tarde con su brillantez y honestidad intelectual habitual. Pero por 
mucho que cambie, esta población da miedo, siempre ha dado miedo y la sociedad se 
ha comportado de cara a estas personas  más para protegerse a sí misma que para ayu-
darles. Siempre se ha visto en ellas un peligro y una amenaza de tal forma que de sus 
víctimas la sociedad las  hace  culpables. 

 Moralizamos la miseria y culpabilizamos a los pobres de tal forma que la lucha contra 
la pobreza se convierte con frecuencia en lucha contra los pobres. La historia está llena 
de ejemplos de esta índole.

 Colin Lenfant fue detenido cuando iba a vender un copa de plata que había robado a 
su patrón. Fue juzgado en septiembre de 1391 en el Chatelet de Paris. Sus declaraciones 
de cómo vivia bastaron para que los jueces  vieran en él un vagabundo y, para conocer 
la verdad, lo sometieron a la tortura.  Ahí confesó otros robos anteriores. La deliberación 
de los jueces les llevo a la sigiente conclusión: 

« Dadas las confesiones del prisionero, la perseverencia  y traiciones hechas a su pa-
trón, Felipot, dada su forma de vivir estimamos que Colin Lenfant merece morir como 
inútil al mundo » (Truands et miserables das l’Europe moderne (1350-1600), presentado 
por Bronislaw Geremeck; Ed. Gallimar,1980, p.9).

 Las fórmulas «inútiles al mundo», «inútiles para la cosa publica», «pesos inútiles de la 
tierra» son fórmulas corrientes al hablar de los vagabundos y de los falsos mendigos…
Varios siglos después ¿estamos tan lejos de esa mentalidad cuando se habla de las per-
sonas sin hogar, tratándolos de  « vagos », « ladrones », « inútiles », « aprovechados », 
« están de sobra » ?

 Siempre se desconfía de ese mundo y mucho más aún si son personas de color, de otra 
cultura o religión que vienen para aprovecherse de lo « nuestro » en detrimento de las 
personas de aquí. En el fondo estamos muy cercanos a la Edad Media en la forma de 
pensar y tratar a los pobres, hasta en la manera de ayudarles: se les hace la caridad, aun-
que vista más llamarla solidaridad.

 A través del tiempo, la reflexión sobre la pobreza  refleja no tanto la situación real de los 
pobres  sino los aspectos de la vida que cada época considera como su desgracia. En 
resumidas cuentas la mirada hacia el pobre es fijar la mirada sobre lo que falta, sobre las 
necesidades de la sociedad. 
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  Acabamos de hablar de la Edad Media y  hasta el siglo XVII se considera al pobre como 
un desordenado (que sin duda los hay) pero que es más bien  el reflejo del desorden a 
nivel de la sociedad y  del Estado.

 Más adelante, la burguesia ve la utilidad social del pobre de cara al trabajo industrial : el 
pobre-obrero. El hombre en general y el pobre en particular es considerado como « pro-
ductor ». Hoy en día  hemos dado un paso adelante, el hombre es un « consumidor ».  
 
 El pobre excluido de los bienes de consumo no es más que la otra cara de la moneda 
de nuestra sociedad de abundancia, individualista, que condena a la soledad, mejor 
dicho al aislamiento de los individuos sin los lazos de unión que conllevaba la  sociedad 
anterior.

 Actualmente la mirada del político concibe al pobre no en función de sus propias nece-
sidades sino de las grandes preocupaciones del momento de forma dramáticamente am-
pliada. Para el que tiene se trata de tener más, pero para el pobre es un asunto de vida o 
muerte como consecuencia de las relaciones  sociales. El pobre es víctima del desorden 
físico y moral o de la rigidez del orden. Víctima de la ausencia o de la omnipresencia de 
relaciones de utilidad; víctima de la ausencia o del exceso de don. 

 Para el político, el pobre es más un objeto de análisis y de acción que de solicitud. 

 Bruckner señala oportunamente  que « es exactamente el movimiento que le designa 
como pobre lo que nos impide verlo como un hombre ». Nuestra mirada condiciona 
la identidad del otro. El pobre es espejo de la sociedad en el sentido que  devuelve la 
imagen de la sociedad en negativo. No es una persona de carne y hueso. Sucede hoy 
que la imagen del pobre es borrosa, que no entra ya en las categorías de antes. A imagen 
borrosa, respuesta incierta y confusa. No se sabe cómo resolver el problema y solo se 
ponen parches.

 El pobre en carne y hueso en su realidad íntima y no en su imagen no interesa al político. 
Esta indiferencia oculta  a la vista de los poderosos, y no solo a ellos,  que no ven más 
que lo que falta, algo esencial: bajo sus tristes apariencias, los pobres son portadores de 
humanidad. Reducir el hombre a sus necesidades materiales permite tratarlo de cual-
quier forma con tal que sobreviva y si muere… se acabó el problema.  

 ¿ Qué hacer ? Trabajar desde la proximidad.

 Hoy como ayer es necesaria una distancia entre el trabajador social y el “usuario” (yo 
prefiero decir “cliente” , puesto que el trabajo social alguien lo paga aunque no sean los 
“usuarios”). Hay que saber mantener las distancias con las personas que nos encontra-
mos. Este es un principio elemental en el trabajo social. Pero ¿cómo hallar la distancia 
adecuada? ¿cómo actuar para que la profesión no distorsione la personalidad de los 
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trabajadores sociales? El ejercicio de la profesión de trabajador social no dispensa de ser 
un hombre con sus sentimientos, debilidades y riquezas. No se puede ocultar todo esto 
tras el biombo de la profesionalidad. 

 Una concepcion errónea de la profesionalidad  ha sido aquello de que  “es necesaria 
una demanda explícita para un trato adecuado”. Con ello se dejan de lado  aquellas 
personas que están en el abismo y sin recursos suficientes  para explicitar esa demanda. 
Es lo mismo que pedir al enfermo que haga su diagnóstico correcto para pedir al médico 
que escriba la receta del tratamiento adecuado. 

 Para mí, felizmente no me encuentro solo, hay un criterio esencial en la búsqueda de 
la distancia, la distancia adecuada: hay que hacerlo siempre  a partir de la proximidad. 
En efecto hay acontecimientos que trastornan la trayectoria de una vida. Ciertas expe-
riencias, tanto a nivel personal como familiar o social pueden traumatizar profundamen-
te. Las secuelas psicológicas debilitan o impiden el desarrollo de la personalidad. Caren-
cias en las relaciones afectivas y educativas condicionan el comportamiento en la vida 
cotidiana. La vida personal, profesional y social de las personas de la calle manifiesta una 
lógica repetitiva que, en último término, lleva al sufrimiento y al fracaso.

 Todo esto caracteriza a muchos de los clientes con quienes me encuentro desde hace 
tres décadas en el marco de la asociacion Compañeros de la Noche. Un público que 
presenta un cúmulo de dificultades y fracasos (escolares, afectivos, profesionales), con 
problemas de salud (física y psicológica), y de inserción social (con más o menos forma-
ción, en ocasión procedentes de instituciones penitenciarias o psicológicas, alcohólicos, 
toxicómanos, etcétera).

 Ante estas situaciones, las respuestas ofrecidas por la sociedad se dirigen a aspectos par-
ciales y casi exclusivamente a ayudas materiales que pretenden responder a necesidades 
concretas y explicitas. Pero en la experiencia cotidiana estas respuestas son, de una par-
te, difíciles de llevar a cabo, en particular por lo que respecta al alojamiento y empleo y, 
por otra parte, estas respuestas no siempre pueden realmente ser aprovechadas. En efec-
to, la problemática existencial rebasa las meras carencias materiales. Pero es a partir de 
esas carencias y necesidades materiales importantes como nacen las respuestas sociales, 
es el origen de los dispositivos elaborados para subsanarlas. Pero el encuentro con el otro 
no puede reducirse a la relación que arranca únicamente de la demanda. Esta puede ser 
la ocasión del encuentro pero la relación no puede reducirse, encerrarse en ese límite.

 Más allá de una orientación hacia los dispositivos existentes o la creación de nuevos 
disposositivos es indispensable un seguimiento de la persona (el « seguimiento » social 
por parte de los trabajadores sociales es vivido con frecuencia  por los usuarios como un 
« per-seguimiento ») para poder restablecer la confianza en sí  y el respeto de los demás 
de cara a un futuro en el que ya no creían, ni siquiera podían imaginar. 

Entre ayer y mañana, ¿qué hacer hoy?
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 Siempre pensé que a mi papel de mediador social concierne el encuentro con el indivi-
duo y no solamente buscar la respuesta inmediata a los problemas materiales aunque sí 
intentando amortiguarlos. Por eso  es necesario encontrarse antes de “contarse” y tomar 
la medida del otro. Cada uno de los protagonistas (trabajador social y cliente) pone a 
prueba su capacidad de  relación. Es también una prueba para las competencias y las 
técnicas del trabajador social al destabilizar el saber y las costumbres adquiridas dando 
solo respuestas materiales y parciales. El día a día con los sin techo  desnuda y maltrata 
al trabajador social que tiene que secar todas las miserias que se les presentan, sin des-
corazonarse, con el riesgo de dejarse engullir, absorber por ellas y sentir amenazada su 
salud mental. El hecho de llevar a cabo ese trabajo de noche hace que la recuperación 
de la fatiga sea más difícil, la relación con la familia y con los amigos se ve resentida, al 
hacer un desplazamiento de los ritmos habituales de la vida. 

 Esta tarea de acompañamiento que tiene en cuenta a la persona y no solamente  sus ne-
cesidades, exige tener en cuenta el ritmo del otro  sin escamotear sus etapas, por mucho 
que podamos sentir la presión por el estado de salud psíquica y moral de la persona con 
la que nos enfrentamos. Al mismo tiempo, hay que trabajar contra la  pasividad de las 
personas que se conforman con una cierta instalación en los dispositivos a los que tienen 
derecho que les puede llevar una inactividad que hace difícil el retorno a la superficie, 
en una palabra, luchar contra el asistencialismo en el que se puede instalar tanto el tra-
bajador social como su cliente. 

 Hoy en día existe una asistencia, aunque cada vez con más dificultades, que tranquiliza 
sobre todo la mala conciencia de la sociedad que se siente obligada a hacer algo por las 
personas en gran dificultad.  Pero estas medidas que mejoran el día a día atacan más a 
los síntomas que al fondo del problema. Estas medidas no son una solución. Da ahí el es-
fuerzo necesario por profundizar más la relacion con las personas atendidas para  hacer 
emerger las potencialidades, guardadas, olvidadas o desconocidas que cada uno tiene 
dentro de sí, a través de un trabajo de interiorización, de inserción en sí mismo, preludio 
y garantía de la inserción social. Se trata de remover el interior de cada persona, al ritmo 
propio de cada uno, sin olvidar nunca que son personas de carne y hueso, a la defensiva, 
replegados sobre sí mismos, embutidos en sus problemas y recelosos de todo y de todos 
los de “fuera”, como somos los trabajadores sociales.

 Es un seguimiento de larga duración y un apoyo cotidiano en sus procesos que no son 
lineales sino que presentan altibajos, marchas atrás, incluso fracasos. Hay que rechazar 
el reducirlos a sus fracasos  y conferirles el estatus de incapacitados sociales que, por 
desgracia,  tan fácilmente se les otorga. Si el trabajo social consiste en ayudar al bienestar 
de los ciudadanos tenemos que cuestinarnos seriamente y cada vez más acerca de él.     
 
 Nuestro sistema de solidaridad social es un sistema que define a su clientela por las in-
capacidades. Se define a cada uno por sus carencias, por lo que no tienen. Sin embargo  
todos sabemos que para ayudar a una persona a desarrollarse hay que partir, arrancar de 
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lo que  tiene, de sus capacidades y no de sus carencias. En cierto modo, el sistema de 
solidaridad ontológicamente fundado sobre las carencias introduce en la esencia misma 
del proceso la imposibilidad de salidas. El hecho de entrar en los dispositivos no es una 
garantía para salir de ellos. ¿Seguiremos montando tinglados sobre tinglados solamente 
según las necesidades materiales?

 No se trata, pues, de promover nuevos dispositivos con marca propia sino de algo 
mucho más profundo: marcos de referencia, formas de razonamiento más acordes con 
todas las dimensiones de la persona entre ellas las de  naturaleza cultural.

 Se trata de hacer lo que se denomina en matemáticas inversión: lo que estaba en el mar-
gen se desplaza hacia el centro y a la inversa. En el centro del trabajo social se encuentra 
la entrada en los dispositivos mientras que la relación con la persona se encuentra en el 
margen. La inversión, para nosotros, consiste  en  poner la relación en el centro de nues-
tro trabajo y decir que los dispositivos no tienen razón de ser si no se establece relación 
entre ellos y las personas y de estas con las otras personas. Vemos con frecuencia cómo 
los aislados, separados los unos de los otros, sin relación entre ellos, pierden su eficacia 
y por ende su sentido. 

 Los poderes públicos y las asociaciones han puesto en marcha una gran diversidad de 
dispositivos muy compleja. La complejidad, la diversidad, la diferencia son centrales. La 
unidad está al margen. De forma brutal y clara yo lo traduzco así: recorto al individuo en 
parcelas, determino sus necesidades y, además, fabrico distintas categorías de exclusión,  
para las cuales organizo dispositivos propios e independientes según la  categoría. El indi-
viduo no tiene más que entrar en el dispositivo conducido por la mano del trabajador so-
cial. Debe recorrer  las parcelas correspondientes a cada necesidad y gastar una energía 
formidable para poder  organizar entre  si todos los dispositivos. Para que la complejidad 
de los dispositivos funcione dando buenos resultados  es necesaria la unidad interna en  
cada individuo. Cada vez que se presenta ante un  dispositivo, la persona está obligada 
a relatar sus fracasos y un  proyecto de vida si es que lo tiene.

 Pero ¿cómo conseguir esa unidad interior, profunda, en una vida totalmente rota, deses-
tructurada, dispersa? ¿Cómo utilizar todo lo anterior para que los múltiples dispositivos 
pensados en términos de categorías separadas puedan potenciar la persona, puedan 
servir a cada individuo en su dignidad, su integridad, su identidad, su historia, en una 
palabra, en su realidad personal?

Por todo ello, pensamos que la respuesta correcta puede venir de la inversión: en lugar 
de partir de la categorización de los individuos en función de sus necesidades, de sus li-
mitaciones, se precisa partir de aquello que son personalmente organizando el desarrollo 
a través de su creatividad potencial. Estructurar la personalidad en el interior para mejor  
actuar en el exterior. Desarrollar lo que me parece ser  el derecho a la interioridad. 

Entre ayer y mañana, ¿qué hacer hoy?
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 Ese es el quehacer de hoy: centrarse de verdad en la persona, más allá de las afirmacio-
nes fáciles y sin consecuencias que oímos frecuentemente. Colocar a la persona en el 
centro de la actividad social de tal forma que sean dos personas las que se encuentran 
frente a frente  (me atrevería a decir : corazón a corazón) para crecer juntos aportándose 
mutuamente un poco más de humanidad. Se trata, pues, de llegar a ser más y mejor.

 Esto vale tanto para los usuarios como para los trabajadores sociales. 

 Respetar y creer en el hombre que tenemos enfrente es indispensable si queremos una 
sociedad más humana. Creer en el hombre, creer en los que tienen muchas necesida-
des, en una palabra creer en los pobres, sí, pero sin angelismo. Precisamente porque son 
hombres tienen todas las facetas humanas: claridad y oscuridad, como cada uno de no-
sotros. Es angelismo el pensamiento que otorga al pobre todas las virtudes en oposición 
con el rico diabolizado.  

 Porque es injusta, queremos un cambio en la sociedad, pero no se puede afirmar que 
los clientes de los albergues y otras instituciones del trabajo social estén siempre del lado 
del cambio y no de las ideas conservadoras.  No se puede asociar automáticamente a los 
clientes del trabajo social, los desgraciados, con la lucha social por el cambio. ¿Quién no 
ha leido « La cabaña del Tio Tom » el esclavo feliz?.
 
 Cuidado también con reducir el pobre a un asistido que se convierte así en pretexto 
para avalorar al que ayuda, voluntario o asalariado. Es también una perversión el creerse 
investido de la misión de salvar al mundo y por esa razón pensar que se está del lado 
bueno y que lo que uno hace está siempre bien hecho, sin admitir la menor crítica de lo 
que uno hace y desconfiando de las instituciones. Hay que ser muy vigilantes de cara a 
la propia práctica bajo pretexto de la generosidad y del altruismo. 

 Con frecuencia los pobres son los mudos de la historia, de su historia y somos los traba-
jadores sociales, los científicos, los políticos los que decimos, nombramos y decidimos su 
realidad, su historia.  Por eso me parece fundamental la escucha del cliente del albergue 
y otras entidades. Hay que crear las condiciones de su toma de palabra y de la difusión 
de su pensamiento. Ciertamente que la  palabra no basta para salir de la situación de 
pobreza pero es la afirmación de la no identificación del estado y condiciones de vida 
con la persona que lo vive. La pobreza no es el pobre.

 Escuchar sí, pero sin condescendencia ni paternalismo que son la negación de la digni-
dad del otro al  considerarlo  como « menor », incapaz de llevar adelante su vida. Hay 
que escuchar la palabra de los pobres y no solo las respuestas a nuestras preguntas. 
Nuestras preguntas están formuladas en función de lo que podemos o no podemos ha-
cer y ayudar, pero no en función de la vida y aspiraciones de la gente. Solo nos interesan 
las respuestas que van en el sentido de nuestras preguntas, es decir que encerramos al 
otro dentro de los limites de nuestro discurso y de nuestra práctica. 
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 Merleau-Ponty define la palabra como un « tocar a distancia ». La palabra del cliente no 
me puede tocar ni de  cerca ni de lejos puesto que solo corresponde a lo que queremos 
saber de su vida: sus deficiencias, no su vida tal como él la vive y la expresa de otra forma 
que el lenguaje interrogatorio pregunta-respuesta.

 La palabra mezcla el espíritu y la materia al mismo tiempo que abre un espacio entre los 
sujetos embarcados en el diálogo. Es el espacio del « estar con » donde la palabra del 
otro toca mis significaciones y al otro le pasa lo mismo.

 La palabra es una acción que crea un nuevo mundo: el del encuentro de dos subjetivi-
dades, espacio del compartir. Aunque esto no basta para construir un mundo justo, el 
diálogo asi entablado permite descubrir una dimensión del otro más conforme con la 
realidad y eso permite situar las preguntas y respuestas de forma mas adecuada. 

 La palabra puede también ayudar en la resolución de ciertos problemas y curar otros. En 
efecto la palabra es un revelador que permite la reinterpretacion de los acontecimientos 
vividos y posibilita ir más allá. Pero la palabra depende de quién la pronuncia. Aquí el 
paciente se cura gracias a su propia palabra. El sujeto está en el corazon de la palabra. 
Hablar así es elaborar su identidad, tomar en manos, dominar los acontecimientos y 
manipularlos de tal forma que el sujeto se reconstruye. 
 
 Todo esto implica una transformación del trabajo social de ayuda, de asistencia, de cri-
terios de acompañamiento a comenzar por la formación. La formación no puede ser mas 
que permanente y global que incluirá además ciertas expecialidades. La aportación de 
todas las ciencias sociales es necesaria para ejercer una auténtica escucha del otro que 
se expresa no solamente con la palabra sino también con su cuerpo. En el mundo de la 
pobreza el lenguaje del cuerpo es muy fuerte y tenemos que entenderlo. 

 Me viene a la mente la famosa fórmula de Marx y Engels en La Ideologia Alemana: «Los 
filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras, lo que 
importa es el transformalo ». Pienso en esto porque lo importante en el trabajo social es 
colaborar entre todos, trabajadores y clientes, en la transformación de la realidad social 
luchando a fin de que cada individuo encuentre su lugar en la vida social de la ciudad 
para que no haya ciudadanos de segunda. Que todos sean ciudadanos de derecho y de 
hecho. Ciudadanos responsables de su vida personal y de la vida en sociedad.
 
 Si nadie es indispensable, todos necesitamos de todos para ser más y vivir entre huma-
nos de verdad.  

 Que el Albergue San Martín de Porres deje de ser el albergue de los necesitados para 
convertirse en el albergue de la fraternidad universal entre los ciudadanos que en él re-
siden.”

Entre ayer y mañana, ¿qué hacer hoy?
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Epílogo

 

 Hemos hecho un recorrido largo. Lo de menos es ya el hecho de ha-
ber seguido un correr de cincuenta años, ni siquiera los avatares de 
la institución, venturas y desventuras. Lo más importante ha sido el 
escuchar la voz -las voces- de tantas personas cuyas vidas les convir-
tieron en pecios de un dramático naufragio.

 Y frente a ello la llamada de los profesionales, de los creyentes, de 
los voluntarios,  de los servidores para ayudar a sacar de cada uno lo 
mejor: el aliento y aun el  desafío de esa recuperación de sí  mismos 
como personas; la confianza en sus propias energías para salir ade-
lante. La confianza en el propio valer.

 De todo ello tiene que surgir un grito de interpelación a la sociedad, 
no tanto por sus recursos materiales -también- cuanto para un cambio 
de visión del fenómeno de la exclusión y una asunción de las estra-
tegias integradoras, en definitiva, una comprensión que abandone las 
actitudes  inhibitorias. El problema es de todos. Y en él estamos todos 
implicados y su a solución somos requeridos.

 El profesor dominico Cándido Aniz escribió hace poco este correo: 

 “Reservé media hora que Pueblo de Dios [RTVE] dedicó a vuestra 
obra, El Albergue, que es nuestra obra y he quedado encantado de 
cada sección, palabra y personajes que en el reportaje ha interveni-
do. Preciosa historia, desde la fundación hasta hoy, y ejemplar evo-
lución del proyecto para mantenerse al día.

	Me	he	fijado	mucho	en	los	surcos	de	vuestros	rostros,	que	acusan	
decenas de años de dedicación y servicio”.

 Es el mejor epílogo que encontramos después de describir las rutas y 
esfuerzos de tantos y tantas como han puesto en este empeño la más 
decidida confianza.
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