Material para Niños y Niñas

Elaborado por Cáritas Diocesana de Burgos

EL GRAN JUEGO DE LA OCA
“DE LA CALLE A LA INCLUSIÓN”
INTRODUCCIÓN
Estamos acostumbrados a ver como las personas que sufren la desgracia de
vivir en las calles no tienen oportunidades para salir adelante; y los que las tienen les
cuesta mucho establecer una vida normalizada después de la experiencia de la calle.
Con este juego queremos representar, a grandes rasgos, el duro camino que tiene que
recorrer una persona sin hogar para poder ser considerada una persona normalizada.
Muchas veces intentamos equiparar la vida y la realidad de las personas sin hogar al
mismo nivel que las personas que no han pasado, ni pasan por las duras desigualdades
sociales que la mayoría de las personas sin hogar.
A lo largo del juego vamos a ver con unas pequeñas pinceladas todas las
dificultades por las que tienen que pasar las personas sin hogar para poder ser
consideradas normalizadas. En 63 pasos veremos la evolución desde la negatividad que
desprende la sociedad de manera generalizada, hasta la positividad que tienen ellos
para cambiar su propia situación.
Dentro de ese recorrido hemos querido hacer un pequeño homenaje a los
XX años en los que Feantsa, Faciam y Cáritas llevan realizando la campaña de
sensibilización de las personas sin hogar y a los 5 últimos años de la campaña de Nadie
Sin Hogar. Hemos puesto 5 ocas más de las que originalmente tiene el juego (15) para
que puedan estar representadas todas las campañas realizadas en cada una de las
ocas, teniendo en cuenta que la primera oca representa las primeras 4 campañas que
se realizaron todas con el mismo cartel, aunque la temática cambió cada año.
El objetivo del juego es hacer ver a las jóvenes que participen en él la
realidad que tienen que afrontar las personas sin hogar para poder subsistir en esta
sociedad, intentar romper estigmas, e intentar crear lazos de unión con estas personas
para que dejen de ser invisibles ante los ojos de dicha sociedad.
La forma de jugar queremos que sea interactiva. Para ello los participantes
del juego tendrán cada uno una ficha y empezarán a tirar los dados, también a cada
uno de los participantes se les dará una silueta vacía que luego explicaremos para que
servirá.
El participante en el juego irá avanzando y en cada casilla se desplegará
una historia concreta que se va a contar en primera persona. Estas historias, son
historias reales que a lo largo de dos años personas sin hogar han contado en las
entrevistas personales realizadas en el proyecto del centro de día de Santa Luisa de

Marillac del programa de personas sin hogar de Cáritas diocesana de Burgos. La idea
de ponerlos en primera persona es para hacer que el participante en el juego intente
empatizar con la realidad que en esa casilla se desarrolla.
Para que el juego sea interactivo y no se quede en un juego muy teórico y
muy lento, se le dará a cada persona o grupo una silueta, siendo cada color un perfil de
los que comúnmente nos podemos encontrar en la calle. Las siluetas y la relación de
colores son los siguientes:


Azul: Enfermo físico



Amarillo: Enfermo Mental



Verde: Persona Mayor



Rojo: Carrilero



Marrón: Expreso



Rosa: Persona prostituida



Negro: Inmigrante



Blanco: Nuevo pobre

Esta silueta va a tener cuatro fases: - De los pies a las rodillas, de las rodillas a la
cintura, de la cintura al cuello y por último la cabeza. Cada vez que el jugador va
avanzando casillas, el barómetro va a ir subiendo hasta llegar a tener la silueta
completa. Las 63 casillas estarán divididas en cuatro partes:
De los pies a las rodillas: casillas 1-25- EXCLUSION SEVERA: Una vez que superas la
casilla 15 has pasado la primera fase ya no estás en exclusión severa.
De las rodillas a la cintura: casillas 26-45- EXCLUSIÓN COMPENSADA: la persona va
avanzando y va camino de la integración.
De la cintura a los hombros: Casillas 46-55- INTEGRACIÓN PRECARIA: Ya la persona sin
hogar va viendo atisbos de normalización.
De los hombros a la cabeza: Casillas 56-63- INTEGRADO: Por fin puede estar
normalizado.
A lo largo de todo el juego el participante va a ir adquiriendo a través del avance de las
casillas los tres ejes fundamentales que la persona necesita para estar normalizada:
SER: Creación de lazos sociales, la integridad emocional, la sociabilización.

ESTAR: Eje político, ser ciudadano y todos sus derechos.
HACER: Eje económico, ser partícipe de la sociedad en todos los sentidos, el trabajo, la
participación social…
Esto se puede identificar en el juego a medida que vayamos llenando la silueta de
casillas conseguidas. Cuando el participante llegue a la cintura habrá conseguido el
SER, cuando llegue al cuello habrá conseguido el ESTAR, y cuando llegue a la cabeza
habrá conseguido también el HACER.

Una última cosa antes de dejaros con el juego. No pretendemos que este juego sea
un juego competitivo en el que hay que conseguir salvarse y ganar para “estar
incluido” en esta sociedad. Pretendemos que el juego solo sea el camino para iniciar
a los participantes en una realidad tan dura como la que viven en este país las
personas sin hogar. Por lo tanto una vez que un participante o un grupo acaba y llega
al final de la partida, lo bonito sería que se juntara a otro para, entre todos, poder
ayudarse y conseguir el objetivo que desde todas las organizaciones que trabajamos
en la sensibilización a la sociedad demandamos: que haya un día en el que podamos
decir alto y claro que hemos conseguido QUE NADIE ESTÉ SIN HOGAR
Esperamos que os guste y pueda ser utilizado.

ANEXOS: Texto de las casillas, Hoja de las siluetas, Tablero de la Oca
1.: Las casillas del juego de la OCA:
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Inicio: Todos partimos igual siendo personas sin hogar, sin oportunidades y sin
alternativas a la inclusión, nuestro camino va a ser difícil pero al final puede
que consigamos nuestro objetivo. En este camino me encuentro con personas
como yo. Cerca de 35.000 personas en España que nos encontramos en la
misma situación, siendo invisibles a la sociedad.
Desestructura familiar: Recuerdo mi pasado, mis inicios, donde mis padres se
separaron cuando yo era pequeño. Vivíamos en un barrio marginado donde las
oportunidades escaseaban. Mi padre no tenía trabajo y bebía demasiado, a
menudo cuando llegaba borracho pegaba a mi madre y a nosotros…De mis
otros dos hermanos no sé nada. Mi madre murió cuando éramos muy jóvenes
y de nuestro padre no volvimos a saber… Los inicios fueron difíciles y tuve que
dejar la escuela a los 12 años para ponerme a trabajar.
Sin redes sociales estables: Cuando crecí tuve que buscarme la vida, y mis
amistades no eran todo lo buenas que debían ser. Nunca he tenido un amigo
de verdad, todos eran por intereses, no he sabido lo que es tener una amistad.
Falta de trabajo: He buscado y he hecho de todo, he trabajado en mil sitios
pero ningún trabajo estable. Siempre me echaban, y ahora la situación es
mucho peor. No reparan ni en hacerme una entrevista, las oportunidades las
tienen otros, a mí nadie me las da.
Oca 1992: Primera campaña de personas sin hogar que impulsa FACIAM. “Cada
día son más los que no tienen nada. No podemos quedar indiferentes”
Oca 1993: Cáritas española empieza a coordinar las campañas. “Sin Techo ni
derecho”
Oca 1994: Se intentan dar a conocer las vías de ayuda existentes hasta el
momento, se mantiene el mismo slogan “Sin techo ni derecho”
Oca 1995: Se pide más apoyo de la administración, y más organización desde
las ONG, el slogan sufre un mínimo cambio “Transeúntes, sin techo ni derecho”
Desahucio: Recuerdo ese día como si fuera ayer, las cosas iban ya mal y hacía
varios meses que no podía afrontar los pagos, la hipoteca, la luz, el agua, ya no
teníamos teléfono. Luego todo pasó muy rápido y muy seguido. Ella se marchó
con los niños a casa de sus padres y no me dejaba verlos, luego, se me acabó el
paro y a los dos meses y después de tres cartas, vino la policía y me echó de la
casa. Me dejó con mi maleta en la puerta del portal y yo no supe donde ir. Esa
noche fue la primera de muchas que pasé en el coche, hasta que un buen día
vino la grúa y se lo llevó. En tres meses me echaron de dos casas, para mí, el
coche había sido mi refugio, luego lo fue la calle.
Inestabilidad emocional: Me ha costado mucho volver a disfrutar de la vida,
pero ya no es lo mismo. Sigo teniendo pesadillas por las noches, no pasa un día
sin que algo me recuerde lo que pude tener en algún momento. Tan pronto
estoy contento, como de repente me miro al espejo de algún escaparate y
todo se derrumba, no hay un solo día en el que no me entren ganas de llorar.
Mis cambios de humor son tremendos, de repente sonrío por el vuelo de una
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paloma o por ver a dos niños jugando con una pelota como, sin pensar, odio al
anciano que se ha sentado en mi banco o desprecio al chico que hace deporte
todos los días y a la misma hora en el parque donde paso las tardes. No me
preguntes porqué, porque no se cual es el origen de ese odio, puede que lo
tenga muy dentro de mí.
Oca 1996: Se intenta con la campaña dar a conocer el trabajo que se realiza
con las personas sin hogar “¿Dónde dormir esta noche? ¿Dónde vivir mañana?
Separación sentimental: Todo iba mal aunque hasta el momento que me puso
las maletas en la puerta no me di cuenta. Ya entonces no había solución, la
podía haber tenido mucho antes, cuando empezaron las primeras discusiones,
y cuando todavía había momentos de amor; luego la monotonía, los agobios, y
las borracheras no me dejaban ver que la llama del amor se iba apagando por
momentos; no me daba cuenta, pasaban los días y en vez de salir a buscar
trabajo iba a los bares. Antes era romántico, tenía detalles con mi mujer,
algunas veces aún cuando las cosas empezaban a ir mal, le regalaba rosas, o
salíamos a la terraza a cenar con velas, pero luego eso se fue perdiendo no sé
por qué, pero de los últimos meses no recuerdo ningún momento positivo,
todo eran gritos, discusiones y portazos…
Oca 1997: Se da a conocer las acciones concretas de Cáritas “Pobres entre los
pobres: Hombres y mujeres sin hogar”
Depresión: Todo es oscuro en mi vida, nada atisba ningún rayo de luz, todo se
cierne en tinieblas, no puedo ver nada que me haga tener esperanzas, tengo
miedo, tengo ansiedad, tengo ganas de no tener ganas de nada, tengo odio,
tengo aburrimiento, tengo muchas horas por delante y solo acaba de
amanecer…Tengo muchas cosas en la cabeza y el problema es que no tengo
nada, tengo el corazón vacío, tengo la cartera por los suelos y la mochila llena
de trapos sucios. Tengo pesadillas, tengo pocas ganas de luchar, tengo ganas
de llorar, pero no tengo esperanza, no tengo sangre en las venas, por no tener,
no tengo ni ganas de luchar.
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Puente a puente: Me arrastra la ciudad al olvido, a donde nadie mira, donde
no soy nadie para nadie, pero donde me encuentro seguro , donde he hecho
mi casa, donde aunque haya humedad, me encuentro seguro, nadie se atreve a
bajar a verme, así que estoy en mi mansión, en mi casa. De vez en cuando
alguien pasa a pasear a su perro y me despierta y pasa de largo. Puede que le
asuste verme y noto que llama al perro y acelera el paso, pero nadie se para. El
otro día llovió mucho, tanto que en el ojo donde tenía puestos los pallets que
hacían de pared de mi “mansión” se vieron inundados por el agua; mi mochila
que la tenía guardada debajo de unos cartones también se mojó entera. Por
suerte la corriente no se la llevó, pero ahora mi “casa” está embarrada, tendré
que ir al siguiente puente a ver si allí el suelo está más seco…
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Oca 1998
(Enero): Se reivindica la vivienda, la exclusión residencial como una grave
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carencia estructural “Píntales otro futuro: Un techo por derecho”
(Noviembre): Se pide reflexión a las sociedad sobre las causas de la exclusión
de las personas sin hogar “Ante todo, son personas”(Cambio significativo de
fechas desde este momento siempre se hará en Noviembre)
Malestar físico: Cada vez me encuentro peor. Llevo cerca de tres meses con un
constipado y esta tos ronca que no soy capaz de quitarla. Ayer cogí frío porque
tuve que dormir en el parque debajo de unos arbustos, tengo los huesos
helados y la cabeza no deja de dolerme, hace tiempo que tengo reuma y un
dolor terrible en los riñones que me baja por la pierna izquierda, a veces he
pensado en ir al médico, pero total cuando a veces he ido a pasar alguna noche
a la sala de espera de urgencias siempre ha venido la seguridad del hospital y
me ha echado, no se van a creer que vengo porque tengo un dolor de verdad,
mañana puede que esté mejor…
Cajero a cajero: Otra vez con la casa a cuestas, hoy eran las 7:30 de la mañana
y creo que la he asustado, la pobre viene a limpiar la sucursal y venía con sus
cascos y no se esperaba encontrarme tirado en frente de la puerta, se que no
estoy presentable, pero creo que no era para tanto, me ha gritado histérica y
me ha dicho que me iba o llamaba a la policía. Vaya noche, me acababa de
quedar dormido porque esta noche ha debido haber fiesta por el barrio y no
han dejado de pegar golpes a la puerta del cajero, menos mal que me he
cerrado por dentro, ya he pasado varios sustos…
Malestar psíquico: A veces creo que me persiguen, que me observan, que me
vigilan, pero cuando me relajo y me paro a pensar me doy cuenta que
realmente soy invisible, que nadie aprecia mi existencia, solo llamo la atención
cuando le canto a las palomas de la plaza mayor o me paro a deshojar una
margarita en medio del parque, nadie a deshojado una margarita sentado en el
poyete de la fuente… ¿Por qué a mí me llaman loco? La gente no sabe apreciar
la belleza que nos rodea, va tan deprisa que no se para a pensar las cosas
bonitas que hay a nuestro alrededor, si para ser aceptado por esta sociedad me
hace ser como ellos, yo personalmente me quedo como estoy, disfrutando
cada gota de aire que respiro, riéndome de mi cara reflejada en la orilla del río,
escribiendo mis notas en el banco del parque, observando la gente al pasar, si
la gente me llama loco y debo estar cuerdo, lo siento, prefiero estar loco…
Oca 1999: Defensa de la dignidad y los derechos ciudadanos “No tengo
derecho, pero si derechos”
De ciudad a ciudad: Por fin he conseguido el dinero suficiente para moverme
de ciudad, necesitaba un cambio, un empujón y aquí estoy en la estación de
autobuses. No podré ir muy lejos porque solo tengo cuatro euros, tiene que ser
un destino cercano, pero es suficiente para poner rumbo a otro lugar. Quizás si
voy a otro sitio la suerte empiece a cambiar. Aquí estoy delante de muchos
destinos y con cuatro euros, echaré a suertes mi próximo destino
Inestabilidad laboral: Hoy gracias al educador he ido a la seguridad social a
recoger el papel para ver mi vida laboral. Me ha dicho que lo necesitaba, tengo
cita con él dentro de un rato, pero antes de llevárselo se me ha ocurrido
mirarlo. Había trabajos que ya no me acordaba que había hecho, los recuerdos
me han invadido y me he acordado cuando podía elegir, cuando me cogían,
cuando apuraba mi paro y cuando quedaba poco volvía a buscar trabajo y lo
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encontraba. Me acostumbré a cambiar de trabajo cada cierto tiempo, no me
gustaba estar fijo, quería ser libre. Ahora me acuerdo de esos dos trabajos que
me ofrecieron un contrato indefinido y no quise aceptar en ninguna de las dos
ocasiones, luego cuando realmente quise trabajar de una manera estable ya
era demasiado tarde, y poco a poco se fueron olvidando de mí y yo de trabajar.
Trabajos temporales: Vuelvo a llegar a esta ciudad después de un año dando
vueltas de región en región buscando unos pocos euros para subsistir. Este año
he estado vendimiando, recogiendo cerezas, he vareado olivos, he recogido
fresas y ahora estoy esperando aquí, en esta cola interminable a ver si puedo
conseguir una plaza para recoger naranjas. Antes era más fácil, llegabas y al día
siguiente fueras donde fueras había un puesto para unos días o unos meses.
Ahora con un poco de suerte tienes que esperar una cola interminable para
que te den un trabajo que como mucho te ocupa un par de semanas, pero,
cuando acabe aquí volveré, a coger mi macuto, a buscar otro lugar, a buscar
otro trabajo…
Oca 2000: Se realiza un plan integral de atención a las Personas sin hogar, se
realiza una hoja de recogida de firmas para el presidente del gobierno del
momento J.M. Aznar “Mírame. Vivo en tu calle, en la calle”
Falta de habilidades sociales: Me da miedo la gente, a veces me encuentro
mejor cuando estoy solo, me encuentro más seguro. La verdad que no sé
porque, pero me he acostumbrado a vivir solo y a ser sólo yo el dueño de mi
vida. No se me relacionar, ya se me ha olvidado, llevo mucho tiempo sin hablar
con nadie y he aprendido a sobrevivir de esta manera. Por eso cuando estoy
con gente me encuentro extraño, me encuentro raro, y si me pongo a hablar y
siento que los demás se callan a escucharme me pongo rojo y no se seguir…
Oca 2001: El plan integral de atención a las personas sin hogar se realiza de
manera estatal, se hace un spot de televisión “¿Hasta cuándo en este plan?
Falta de oportunidades: No se si se me han pasado muchos trenes en la vida,
puede que sí, que no haya sabido coger el tren acertado para subirme a él y
salir para adelante, pero sinceramente, creo que no he tenido los mismos
trenes que han tenido la mayoría de las personas. Cuando todos iban al colegio
yo tenía que trabajar para sacar adelante a mi familia; cuando todos
empezaban a trabajar yo tuve que dejar el mío para ir a la mili; cuando todos
podían ahorrar, yo tenía que dar el dinero a mi madre para que se lo llevase a
mi hermano a la cárcel; cuando todos se casaban yo me tenía que conformar
con ir de okupa a un local; cuando todos podían tener una hipoteca, yo tenía
que luchar por buscar un local donde resguardarme del frío; cuando todos
podían ahorrar, yo tenía que pagar mis deudas… Podría seguir pero el recuerdo
de mi falta de oportunidades me hace darme cuenta que no soy igual que la
persona que está en frente de mi, pero en cambio la sociedad si que me pide lo
mismo que a él y me hace tener que enfrentarme a la sociedad de la misma
manera aunque desde el inicio yo no he sido igual.
Falta de higiene: Me da vergüenza, de verdad, no pienses que no, a veces me
descuido y ya me da igual mis olores y no me doy cuenta cuando te sientas a
mi lado en el banco, o pasas por mi lado paseando por la calle. Pero a mí no me
gusta oler mal, no sé donde poder ducharme, de los baños de la estación de
autobuses me han echado varias veces, doy mala imagen, en la fuente de la

26
27

28

29

30

31

plaza la policía me ha llamado la atención, y en los bares no me dejan entrar,
de verdad que no me gusta oler mal, pero mi ropa es vieja y el sudor de mi piel
no me lo puedo quitar. A veces puedo ir a las “duchas sociales” pero me
gustaría tener intimidad, mi baño, mi espacio, poderme afeitar, poderme
peinar delante de un espejo, pegarme una ducha con agua caliente…Si, me
gustaría todos los días ponerme ropa limpia y doblada, la de mi mochila lleva
más de un año sin ver una plancha.
Oca 2002: Reconocimiento legal, social y económico de los trabajos de
inserción “Tu. ¿Para trabajar te escondes?
Puente a puente: Llego al otro puente, al que está en la parte más arriba de la
ciudad, tengo ganas de descansar y poder tender en el suelo la ropa que se me
ha mojado, pero cuando me acerco me doy cuenta que me tengo que dar la
vuelta. En el sitio donde había pensado pasar la noche me encuentro de lejos
un grupo de chicos haciendo botellón. Normalmente paso inadvertido pero en
otras ocasiones y según quienes sean, se acercan, se burlan, me escupen, me
insultan y a un amigo mío en una ocasión sin que él les diera una razón, le
patearon y le mandaron directamente la UCI. Antes de enfrentarme a ellos,
prefiero volver a mi puente mojado y embarrado, dormiré con humedad pero
un poco más seguro…
Pérdida de autoestima: Tengo algún recuerdo vago de cuando me miraba en el
espejo y me decía a mi mismo que era feliz y que no me avergonzaba mirarme
al espejo, porque lo que veía era lo que quería ser. Ahora la felicidad es muy
puntual, y mi autoestima está por los suelos. Lo veo por mí mismo, ya no me
valoro, ya no priorizo mis sentimientos. Solo quiero ir pasando los días sin más
a ver si van pasando y no me traen más problemas, pero yo ya no valgo nada,
ya no soy importante para nadie, ya solo me importa que llegue esta noche
para que llegue antes mañana y así día a día…
De ciudad a ciudad: Llego a otra ciudad, y en la estación me encuentro con
gente conocida. Es extraño pero después de tanto tiempo al final siempre nos
vamos encontrando los mismos de ciudad a ciudad. Todos hacemos nuestro
camino pero a menudo nos vamos encontrando, en las estaciones, en los
albergues, en los comedores sociales, nos contamos nuestras historias, nos
aconsejamos destinos, nos ayudamos a sobrevivir, dos días aquí y vuelta al
“carril”, dentro del mundo del carrilero también existe entre nosotros la
solidaridad.
Oca 2003: Derecho a un alojamiento digno y estable que dé categoría de
ciudadanos a las personas sin hogar “La habitación de Juan, Eva, Omar…
PERSONAS SIN HOGAR. PERSONAS”
El pozo; Las adicciones (5 tiradas sin tirar): Te vas metiendo sin querer, al
principio lo haces por probar, luego por no parecer un “pringao” ante el resto
del grupo, luego por divertirte de vez en cuando, luego porque empieza a ser
imprescindible para divertirte, luego para olvidar y al final porque no puedes
vivir sin ello y te hace descartar otras cosas que si que son importantes y que
las dejas a un lado. Da igual que se llame droga, alcohol, juego… da igual, todo
te lleva a un pozo del cual es muy difícil salir, y el problema es que entrar en él
sí que es fácil. A veces te ayudan a entrar en él pero eres tú quien tiene la
decisión de saltar al vacío o no. Si entras que sepas que la cuerda que te hace
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subir cae contigo al pozo, y volver a salir y volver a respirar va ser muy difícil,
en ti está la decisión.
Dados: La suerte a veces da una pincelada de esperanza en un mundo lleno de
desesperanza. Hablamos muchas veces de suerte, hablamos de que si las cosas
hubieran ido de otra manera podríamos haber sido de otra manera, a veces
tenemos la suerte de encontrarnos en nuestro camino con alguien que nos
haga recapacitar, que nos ayude a salir adelante, a veces si, como todos,
tenemos suerte.
Oca 2004: Por primera vez la administración facilita datos sobre las personas
sin hogar, esta campaña intenta difundirlos “Los dos viven en la calle, pero sólo
uno es de piedra. UN TECHO POR DERECHO” (Este año se elabora el cartel
mejor valorado hasta el momento de todas las campañas)
Los estigmas, los sin…Me duele, o bueno me dolía más antes, ahora ya lo paso
un poco más por alto, pero si me duele que cuando la gente pasa por tu lado se
aleja como si le fuera a robar, te miran con reojo, con desconfianza, por encima
del hombro; cuando te ven por la calle te hacen sentirte inferior. Para ellos
eres un sin techo, un sin papeles, un sin oportunidades, un sin vergüenza, un
sin limpieza, un sin ganas de salir adelante, en definitiva para ellos eres un sin,
por lo tanto no eres nada…Y eso te marca, eso te deja en inferioridad de
oportunidades, te deja sin aspiraciones a seguir adelante. Al final te deja
marcado el sin.
Oca 2005: Se impulsan las mesas de coordinación con las administraciones
locales y se potencia el trabajo en red tanto autonómico como de las diversas
Cáritas “NECESITO UN TECHO y respeto, afecto, autonomía…DERECHOS
HUMANOS A TIEMPO COMPLETO”
La crisis de valores: A mí me quedan lejos las crisis financieras, el estado de las
bolsas, la fusión de los bancos, me quedan lejos incluso los recortes del
gobierno, me queda muy lejos la subida de impuestos, lo que sube el IVA, me
da igual la situación de Grecia, de Portugal, o incluso lo que piensen de
nosotros en Francia o en Alemania. Me da un poco igual la tan temida crisis,
entre otras cosas porque yo la palabra crisis la he tenido que mamar desde que
nací. Hablamos de crisis ahora como una cosa nueva, pero por desgracia en mi
caso he tenido que luchar con ella desde que era niño así que no me resulta
difícil asimilar la palabra. En lo único que lo noto es que ahora hay muchos
“nuevos pobres” igual que cuando la lotería deja en un pueblo o en una ciudad
“nuevos ricos” que despilfarran el dinero sin pensar, nosotros nos estamos
encontrando entre nosotros “nuevos pobres” que no se saben mover por este
nuestro mundo y les tienes que aconsejar, consolar, ayudar, acompañar… Y de
eso precisamente es de lo que más me doy cuenta, que la gente se asombra
cuando les ayudas, cuando compartes con ellos tu media barra de pan de ayer,
cuando le dejas tu manta, o compartes tu cartón, eso es lo que realmente me
alucina. La gente ha olvidado los valores, el respeto, la solidaridad. Yo pensaba
que era el único que la vivía pero últimamente me doy cuenta que no; que se
actúa así con todo el mundo, la sociedad se ha vuelto egoísta y egocéntrica así
no me extraña que estemos dónde estamos y con la que está cayendo.
Cajero a cajero: Por las noches sólo dormir es una aventura. A veces te dan
golpes en el cristal, otras no para de entrar gente en el cajero y te insulta
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mientras uno se hace el dormido para que no haya problemas, otras ves como
llaman a la policía, y otras te encuentras con cuatro imbéciles, que te prenden
fuego, o te pegan, parece de película o algo que pasa solo de vez en cuando,
pero no, pasa más veces de las que sale en televisión… No respetan tu sueño, a
nosotros no nos gusta dormir en los cajeros, al fin y al cabo son los bancos los
que nos quitan nuestros sueños…pero es el único lugar seguro en la ciudad
donde puedes dormir, eso sí, si no han quitado el tranco… el otro día me hizo
gracia una conversación de dos chicas que sacaban dinero mientras yo me
hacía el dormido, le decía la una a la otra que se había comprado casa y la otra
le decía que su casa no era suya, era del banco, yo no pude más que reírme y
las asusté, pero antes de que se fueran les dije: ”no, no os vayáis, es que mi
casa también es del banco…” pero creo que ya no me oyeron, no les debió
hacer mucha gracia porque a los cinco minutos un coche patrulla de la policía
me echaron del cajero de una manera poco amable…
Oca 2006: Se generan y potencian las mesas de debate sobre los planes de
vivienda y la promoción de la reserva del selo en varios ámbitos: comunidades
parroquiales, voluntariados, instituciones locales, autonómicas… “Hoy también
duermo en la calle” (TVE realiza un documental sobre la realidad de las
personas sin hogar: vivir o morir en la calle, como curiosidad es el último año
que en el cartel sale la imagen de una persona)
Falta de intimidad: Me agobian muchas cosas de estar en la calle, pero si hay
una a la que no me voy a poder acostumbrar nunca es a la falta de intimidadTengo que ir a todos lados con todo lo mío, tengo la espalda pelada por el
sudor que me desprende la mochila, no tengo un sitio donde poder fantasear,
donde poder descansar, en la calle se duerme, pero nunca se descansa, lo que
daría por tener un espacio donde poder tumbarme en un sofá, en pijama, y
poder ver la película o el partido que me apeteciera, el poder dormirme en el
sofá o poder estirarme lo que quisiera a la hora de comer, un sitio donde poder
oír música a todo trapo, o donde poder leer el libro que me apeteciera, por
desgracia las únicas películas y los únicos partidos que puedo ver son los que
echan desde el escaparate de la tienda de electrodomésticos, la única vez que
puedo escuchar música de ahora es cuando me pongo los cascos en las grandes
superficies y cuando puedo leer un poco algún libro es en la biblioteca
municipal, siempre y cuando el guardia de seguridad vea que soy inofensivo y
me deje estar, que por desgracia no siempre es así…
Oca 2007: Denunciar en los ámbitos sociales y políticos la realidad de la política
sanitaria que tenemos y la accesibilidad a las salud pública “por una salud
digna para todos” (Se estrena la película: Jaime en el espejo)
El laberinto, Falta de empadronamiento (tres tiradas sin tirar): Parece mentira
pero en mi propia ciudad no encuentro la salida, no encuentro las razones por
las cuales no me puedo empadronar, tengo que tener el padrón para poder
solicitar que me den una ayuda, pero sin techo no puedo empadronarme, sin el
padrón no podré conseguir ninguna ayuda, y sin ninguna ayuda nunca podré
dejar de estar viviendo en la calle, ¿Alguien ve alguna solución? Porque debajo
del puente no me dejan empadronarme, ni en la casa abandonada, ni en el
banco de la plaza, ni en el cajero de la esquina… ¿Es que eso no forma parte de
la ciudad? ¿Cómo quieren que salga de este callejón sin salida? Mi vida es un
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laberinto…
Oca 2008: Incidir en la creación de mensajes positivos que luchen contra el
estigma y la discriminación de las personas sin hogar “No tener hogar significa
mucho más que estar sin techo” (Se crean varias carpetas nuevas y se presenta
la película la estrategia del caracol)
Perdida de felicidad: No sé si fue lo primero o lo último que perdí, lo que está
claro es que ya no soy feliz, no me acuerdo si algún día lo fui, de vez en cuando
hay un momento en mi día a día en el cual me pongo feliz por tonterías pero
luego, de repente alguien me recuerda lo que soy y lo que tengo y vuelvo a mi
cruda realidad…
Falta de la tarjeta sanitaria: No sé porque no puedo tener una tarjeta sanitaria,
se me ponen todas las barreras del mundo para poder ser una persona normal.
Hoy he ido a urgencias por un dolor de cabeza y cuando me han dicho que vaya
a mi médico de cabecera para que me hiciera una consulta no me he atrevido a
decirle que no tengo, que no puedo hacer un seguimiento a mi dolor de
cabeza…
Falta del derecho a la vivienda digna: Me entristece ver que de ciudad a
ciudad que recorro hay muchos, no, muchísimos pisos y muchas casas vacías.
Da igual la ciudad donde estés, no tienes más que pasear por cualquiera de sus
calles y te encuentras a cada paso carteles de se vende y se alquila. Sé que
mucha gente dice que, claro que esas casas tienen dueño y que, a los dueños
les ha costado mucho conseguirlas; yo eso no lo discuto, e incluso me alegra
saber que hay gente que tiene la suerte de poder tener una casa de sobra para
poderla dejar vacía o para poderla vender o alquilar, pero no es justo. No es
justo que se creara esa burbuja inmobiliaria, no es justo que el precio de una
compra o de un alquiler te hipoteque la vida, no es justo que haya tantas casas
vacías y tanta gente en la calle, no es justo que por ser como soy no me
alquilen una habitación, no es justo que haya gente que se lucre con la
desgracia de otros, no es justo, que la constitución diga que todos tenemos
derecho a una vivienda digna y eso no se cumpla…
Pensión tres tiradas sin tirar: Hoy he llegado al albergue, me dan tres días,
tiempo suficiente para poder dormir en una cama, poderme dar una ducha
caliente, descansar… Puede que esta vez sea la definitiva, puede que esta vez
cuando me ofrezcan quedarme más tiempo, no coja la puerta y me vaya, no lo
sé, me cuesta enfrentarme a mis miedos pero estoy cansado de la calle…
Oca 2009: Se inciden en los derechos de la persona y sobre todo se potencia
que cada persona es irrepetible y tiene derecho a ser-tener amor, paz, justicia
y libertad “Su historia es parte de la nuestra, todos contamos”
Defensa de los derechos, no son regalos: Un regalo sería aquello que me dan
porque quieren dármelo, y puedo merecerlo o no; claro que, seguro que si
me lo dan, es porque “lo merezco”. Un regalo es temporal, momentáneo. y
no puedo hacer nada si no me lo dan (quizás sentirme mal, pero nada más).
Un regalo llega cuando desea quien me lo hace, no puedo saber cuándo, ni
cómo, ni dónde. Un regalo no es universal, ni igualitario y, mucho menos,
solidario. Y si no me llega ese regalo, ¿dónde y a quién reclamo?

LOS DERECHOS DEL SER HUMANO, son la ocasión que nuestro tiempo
ofrece para que, mediante su consolidación, la dignidad humana sea
reconocida más eficazmente y promovida universalmente.
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Oca 2010: Comienza la campaña a nivel europeo Nadie sin hogar 2010-2015,
cinco años donde reivindicaremos que nadie duerma en la calle. Este año la
campaña se centra en los derechos de las personas sin hogar, en que las
personas no residan en los alojamientos temporales más de lo estrictamente
necesario, que se busquen alojamientos estables…”Nadie sin derechos. NADIE
SIN HOGAR” (Se realiza un cómic para niños de primaria “la ciudad de
Albergandia)
Cárcel 5 tiradas sin tirar: Pensaba que ya había tocado fondo, pero no, ahora
entre las cuatro paredes de mi celda me doy cuenta que hay algo peor que
estar en la calle, estar en la cárcel. En la calle no he sabido disfrutar la libertad,
y ahora no se si alguna vez se puede disfrutar de no tenerla, ahora lo sufro, he
perdido lo más preciado. La cárcel me deteriora, me elimina, si en la calle era
invisible aquí desaparezco totalmente. No tengo a nadie que me venga a
visitar, y lo más triste de todo es que aquí por lo menos voy a pasar el invierno
bajo techo, cuando salga en libertad, volveré a mi casa, a las calles de tu
ciudad.
Defensa jurídica: Hoy he quedado con el abogado, he quedado a las 9:30, pero
a las 10:00 tiene otra cita, el abogado de oficio esta mañana está saturado,
quiere que en media hora le cuente porqué robé en la tienda de la esquina,
quiere que le explique que llevo más de 5 días sin comer, que he tenido que
dormir en la calle, que es Enero y hace mucho frio, que no puedo más, que me
estoy volviendo loco, que no sé cómo encontrar una salida para poder
subsistir, y ahora en media hora tengo que convencerle que esa es la raíz de mi
robo, y que por eso no me van a juzgar, me van a juzgar por robar en la tienda
de la esquina 5 manzanas y 12 naranjas…
Oca 2011: Se pide la defensa de la necesidad de todas las personas para esta
sociedad, todos somos importantes y todos tenemos que tener las mismas
oportunidades para poder salir adelante “Todos somos ciudadanos. NADIE SIN
HOGAR” (Se presentan el documental Nosotros y la película Al otro lado de la
calle y se realiza por primera vez un Flashmob coordinado en todo el estado y
se realiza el mismo día y a la misma hora en 29 ciudades diferentes del estado)
Facilidad por acceder a la protección social: Cuando me quedo en paro,
cuando mi tiempo pasa y empiezo a estar mayor, cuando tengo problemas
para llegar a fin de mes y dar de comer a mis hijos, cuando estoy enfermo y
preciso de atención sanitaria, cuando tengo que sobrevivir con lo que tengo,
cuando estoy excluido de la sociedad, cuando me ocurre algo de eso espero
estar protegido por la sociedad con la que convivo, espero que no se recorte
en la protección social. Es un derecho del estado de bienestar que entre todos
hemos forjado, todos tenemos derecho a estar protegidos en una situación
grave, tú como yo debemos exigir que eso no se pierda… porque si se pierde
eso se rompe nuestra sociedad…
Oca 2012: Este año se denuncia la perdida evidente de acceso, sostén y

garantía a la protección social y se recalcan los niveles preocupantes de
desigualdad de protección entre los diferentes territorios del estado. “Son
derechos, no regalos. Nadie sin hogar” (XX aniversario de las campañas que
desde Cáritas, Faciam y Feantsa se realizan en el estado español)
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Casa hacinada: fue una experiencia que al principio era divertida, pero luego se
fue haciendo insostenible. Al principio nos llevábamos bien y hasta hicimos
turnos para estar en la casa y poder dormir. Éramos 20 personas en un
apartamento, nos dividimos en tres turnos de 8 horas para estar en la casa, y lo
íbamos cambiando a medida que pasaban las semanas, lo malo era cuando te
tocaba estar en la calle por la noche, en muchas ocasiones incumplíamos las
normas de convivencia y nos juntábamos en la casa más de 15 personas.
Empezaron los problemas y claro los vecinos de tanto ver abrir y cerrar la
puerta de la casa y después de tener que aguantar nuestros golpes y nuestras
discusiones, no tardaron de llamar a la policía, nos echaron a todos y cerraron
la casa…
La sonrisa: los con: Empiezo a ver la luz del túnel, empiezo a ser valorado, no
es por hacer la pelota, pero en el albergue he empezado a conocer a los
compañeros por el nombre, he empezado a ver que a pesar de nuestros
defectos, tenemos muchas cosas que tenemos que empezar a valorar. Somos
importantes, somos personas con mucho humor, con mucha fuerza de
voluntad, con muchas oportunidades, con mucha imaginación, con muchas
alternativas, con muchas ganas de vivir, con un gran corazón… En definitiva
somos más CON que más SIN…
Oca 2013: “Nadie sin salud. Nadie sin hogar.” Pedimos que se garantice un
sistema Nacional de salud equitativo (universal, gratuito, y accesible) con
extensión y calidad para todos, nacionales y extranjeros, y con una especial
sensibilidad en el ámbito de la salud mental.
Dados- Suerte, o en este caso mala suerte, es una de las frases más usuales de
las personas sin hogar, pero una mala suerte muchas veces condicionada por el
resto de la vida que han vivido y en su gran mayoría por las situaciones en las
que la sociedad hemos hecho que estas personas no tengan oportunidades.
Piso compartido: Por fin, puedo aspirar a algo más pero creo que poco a poco
podré independizarme del todo, pero de momento no está mal. He conseguido
una pequeña prestación y por fin puedo tener mi autonomía, no es mucho lo
que he conseguido, una habitación en un piso compartido, pero tengo derecho
a cocina, y llave en la habitación que no es muy grande pero para mí me vale,
con esto ya soy feliz. Tengo un lugar donde poder descansar, poder leer, hacía
más de dos años que no sabía lo que era tener un libro entre mis manos,
puedo llegar a la hora que quiera y salir a hora que necesite, ahora voy a poder
dormir a pierna suelta, y me voy a poder duchar todos los días e ir presentable
a las entrevistas de trabajo que me salgan, vuelvo a ser un ciudadano…vuelvo a
sentirme parte de esta sociedad…
Oca 2014: “Por una vivienda digna y adecuada. Nadie sin hogar” Como
venimos haciendo desde el año 2008, pedimos que el estado español ratifique
la carta social europea revisada de 1996, donde se incluye el derecho a la

vivienda en el artículo 31. A su vez la firma y ratificación del protocolo adicional
por el que se establece el sistema de reclamaciones colectivas de 1995.
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Prestaciones sociales: Cada vez hay que hacer más papeles y cada vez cuesta
más que te aprueben una prestación social. Luego cuando te la aprueban cada
vez tardan más en concedértela y en ingresártela, y luego cada vez se reduce
más el tiempo en poder beneficiarte de ella, pero sin ellas ya estaría
totalmente perdido, si no existiera ya no sería capaz de pasar un día más,
gracias a ella, consigo por lo menos ir pasando los días y así aún tengo la
esperanza de volver a trabajar, de volver a ser persona….
Muerte: Si, por desgracia, también en la calle muere gente. Parece que al ser
invisibles somos también inmortales, pero no, también morimos en la calle, y
si, a veces justo cuando mejor estás te da un infarto, o tienes una congelación,
o tienes un incendio en la casa ocupada donde vives, o te caes de un muro, o te
apalean y no puedes sobrevivir. En el 2007 murieron 49 compañeros, en el
2008, 59, en el 2009 murieron 83, en el 2010 murieron 55, y en el 2011 han
muerto 52 compañeros en diferentes situaciones. En Abril del 2012 ya eran
23…En el 2015 muere una media de una 1 persona cada 8 días en las calles del
estado, y esto por desgracia no es noticia en ningún noticiario, seguimos
siendo, a pesar de todo, invisibles…
Oca 2015: “Porque es posible. Nadie sin hogar” Ya en el 2010 nos sumamos a
la campaña para este quinquenio de FEANTSA “Acabar con el sinhogarismo es
posible”. Para ello, son necesarias política sociales comprometidas que pongan
a las personas en el centro (en especial a las personas sin hogar) y apuesten
por la protección y garantía de acceso a derechos básicos: salud, vivienda,
protección social…)
Pongamos nuestras energías entonces al servicio de la posibilidad y
movilicemos la esperanza…
Salida :
He llegado al final, después de tantas penurias en mi vida, de tantas
experiencias, de tanta gente que ha caído a mi lado, por fin he conseguido
tener un piso, alquilado, pero por fin puedo tener mi independencia. He
conseguido tener un trabajo, no es estable, pero no está mal. He conseguido
poder hacer nuevos amigos, y tengo una nueva red social que me apoya y con
los que disfruto de otra manera de mi tiempo libre y he conocido a gente
maravillosa que me ha ayudado mucho, aunque no dejan de decirme que si yo
no hubiera dado el paso de nada hubiera servido la ayuda prestada. Por fin me
puedo mirar al espejo y sonreír…

2.: La Silueta

