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¿QUIEN SOPORTA LA CRISIS?

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

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

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

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

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

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

Pensando todas estas razones, me pareció que el
hospital era el lugar en el que yo podía ser más útil.
Simplemente para ofrecer mi compañía, mi amistad,
o mi consuelo si era necesario en algún momento.
Tengo en la cabeza un libro que leí hace años que
trataba sobre la muerte del filósofo Sócrates. A
Sócrates le habían condenado injustamente a beber
una copa de veneno, y sus amigos cuentan cómo le
acompañaron en los últimos momentos antes de que
él tomara esa copa. Estuvieron allí simplemente
escuchando sus teorías sobre la posibilidad de otra
vida más allá de la muerte, y le hicieron la muerte
más agradable. Y a su vez Sócrates les dio una
lección muy grande de valentía y de elegancia a la
hora de morir. Murió sin miedo y con amor.
En los hospitales existe la posibilidad de aprender
además de la posibilidad de ayudar. A veces uno se
encuentra con personas que son un ejemplo a seguir,
casi un modelo. Pues teniendo pronósticos nada
favorables, son capaces de mantener un estado de
ánimo insuperable. Una de las últimas veces que
estuve allí, acompañando a un chico joven, había en
la cama de al lado un hombre que pasaba sus últimos
momentos en este mundo. Le habían traído de
cuidados paliativos completamente consciente y le
hacían chupar unos cubitos de hielo para la sequedad
de la boca. Sus hijos y sus nueras salían de la
habitación de vez en cuando a llorar, pero él estaba
allí tan tranquilo, enfrentándose a su muerte con
total normalidad y serenidad, como si fuera una cosa
más de la vida. De una de las ventanas que estaba a
su lado, atravesaban unos rayos de sol otoñales y él
miraba de vez en cuando hacia allí, con la cara
atravesada por un tubo de plástico. Chupaba sus
cubitos como si hubiera vuelto a ser un niño libre de
todo problema, pero su cabeza, que estaba en
perfectas condiciones, era la de un adulto maduro. El
hospital es un terreno de aprendizaje desde el mismo
momento en que entras por su puerta.
Pero tampoco hay que pensar sólo en los casos más
dramáticos, también existe a veces el regalo de
acompañar a un niño que disfruta jugando contigo,

Pag.-5

que se ríe a carcajadas, y que estará en dos días de
nuevo dando patadas a una pelota en el parque.
.
En nuestro país tenemos la suerte de no pasar
hambre, sed, necesidades materiales. Sin embargo,
la soledad es el problema de este tiempo. La
soledad y la angustia ante el sufrimiento físico y
espiritual, y ante la falta de explicaciones que habrá
siempre, en cualquier lugar del mundo, para algunos sucesos.

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

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

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

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRONICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

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

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

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

- Irlanda
-España
-Portugal
-Bulgaria

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

1462
641
525
123

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

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

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

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

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

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

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

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

“Duque de Santomauro”

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

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

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

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

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

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

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

